
Tu bondad debe ser conocida por todos. El Señor está cerca. 

No tengas ansiedad en absoluto, pero en todo, con oración y súplica, con           

acción de gracias, da a conocer tus peticiones a Dios. 

Entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus            

corazones y mentes en Cristo Jesús. 

Por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable,  todo  

lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bello, todo lo que es de gracia, si 

hay alguna excelencia y si hay algo digno de alabanza, piensen en estas cosas. 

Filipenses 4: 4-8 

 
 

Queridos Amigos,  

 
Quizás lo último que queremos hacer cuando las cosas no van como queremos, cuando estamos luchando o su-

friendo, cuando las cosas parecen estar fuera de lugar, es regocijarnos y dar gracias. St. Paul nos anima con esta 

guía, ya que sabe lo que conduce a la verdadera paz y la libertad de centrarnos en lo que no podemos controlar. 

Centrarse en esas cosas conduce al miedo y la ansiedad. Con total confianza dice: "No tengas ansiedad en abso-

luto ..." ¿En serio? ¿Ninguna? Esto viene de un hombre que está dispuesto a dar su vida por Jesús y, como rela-

ta en otro lugar, "ya estoy siendo derramado ...". Nuestro mayor gozo se experimenta cuando damos de noso-

tros mismos. San Juan Pablo II llamó a esto la Ley del Don. El hombre se vuelve plenamente él mismo sólo en 

la medida en que se da a sí mismo como un regalo gratuito a los demás. 

La acción de gracias es un gran momento para enfocarnos en los demás, para darnos de los abundantes dones 

que Dios nos ha dado. Seguro que las celebraciones de este año serán diferentes a las habituales, pero aún po-

demos centrarnos en lo más importante, dar gracias. Ésta es la esencia de nuestra celebración de la Eucaristía. 

Con corazones agradecidos nos reunimos para dar gracias (Eucaristía significa acción de gracias) por la salva-

ción que nos ganó Jesús, quien entregó su vida y resucitó al tercer día, destruyendo la muerte y restaurando la 

vida. Todo lo que hacemos está iluminado por esta verdad y nos da el valor de compartir con valentía lo que se 

nos ha dado. 

Con el corazón lleno de amor y alegría damos gracias por las muchas bendiciones que Dios nos ha otorgado 

este año. Tómate un tiempo para concentrarte en los detalles y hacerles saber a tus seres queridos lo agradecido 

que estás por ellos. Concéntrese en las cosas que son justas, puras, hermosas, llenas de gracia, excelentes o dig-

nas de alabanza y vean cómo el Señor levantará sus corazones. 

Con gratitud, 

Fr. Jack Shrum 

 
 
 

Pastor  

26 y 27 de noviembre, jueves y viernes 

Celebración de Acción de Gracias 


