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Queridas hermanas y hermanos en Cristo 
 
Mientras nos preparamos para celebrar el Día de Acción de Gracias, una de nuestras fiestas nacionales más preciadas, 
tenemos la oportunidad de apartar nuestra atención de todos los problemas del mundo, para poder hacer una pausa y 
darnos cuenta de lo bendecidos que somos realmente, y dar gracias a Dios por sus abundantes bendiciones. El Día de 
Acción de Gracias nos insta a tomarnos un muy necesario descanso de las cosas que nos preocupan para poder decir 
"gracias" a aquellas personas, y por aquellas cosas, que nos traen alegría y paz a pesar de los desafíos que enfrentamos.  
 
Entre esos desafíos está la creciente y estridente división sobre el aborto y todas las cuestiones relacionadas con la vida 
humana. Además, podemos sentirnos fácilmente abrumados por los problemas políticos y sociales a los que nos 
enfrentamos, como el racismo, las divisiones políticas, la inflación, las guerras en Ucrania y en otras partes del mundo, el 
aumento del sufrimiento de los más necesitados, y todos los problemas económicos que causan a todos tanto miedo y 
ansiedad en estos días.  
 
Y, sin embargo, cuando nos detenemos a reflexionar, tenemos mucho por lo que estar agradecidos.  Sobre todo, damos 
gracias por el regalo de nuestra fe, y en particular por la Resurrección de Jesús, que nos da la razón para vivir siempre en 
esperanza.  
 
Para nosotros, como católicos, nuestros motivos de acción de gracias se celebran regularmente cada vez que nos reunimos 
para la Sagrada Eucaristía (cuyo nombre proviene de la palabra griega para acción de gracias, "ευχαριστία "). Estamos 
invitados a dar gracias de corazón por el regalo de la vida misma, por nuestros padres y familias, por el amor que 
compartimos con los cónyuges e hijos, por nuestros amigos, por nuestra libertad como estadounidenses, por nuestras 
posesiones materiales, por nuestros dones y talentos intelectuales, y por mucho, mucho más. 
 
En el Día de Acción de Gracias, se nos invita a dar un "gracias" especial a Dios por nuestra vocación de discípulos 
misioneros de Jesús, mientras acompañamos a las personas que amamos, a las personas con las que trabajamos, a 
nuestros vecinos -e incluso a los extraños y a las personas que nos desagradan- en nuestro camino de fe. La gratitud es una 
virtud poderosa. Abre nuestros corazones al poder curativo de la gracia de Dios. Nos ayuda a mirar más allá de nuestros 
propios deseos y temores egoístas para ver los dones que recibimos de los demás y las oportunidades de compartir con 
otros, y de dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado generosamente. 
 
En este Día de Acción de Gracias, demos gracias a Dios, en particular, por el precioso regalo de la vida humana, y 
reparemos las veces que, individual o colectivamente, nuestra sociedad ha abusado de ese precioso regalo.  Ofrezcamos 
oraciones de gratitud por todas las personas en nuestra vida que han compartido sus dones con nosotros. Recemos 
oraciones de contrición por nuestros pecados y pidamos la gracia de perdonar a quienes nos han hecho daño de alguna 
manera. 
 
La curación y la plenitud llegan cuando nuestros corazones están limpios y cuando podemos alabar y dar gracias a Dios, la 
Fuente de todas nuestras bendiciones. Es con este sentido de abundante gratitud que los invito a entrar en el nuevo Año 
Litúrgico que va a comenzar el domingo después de Acción de Gracias, el 27 de noviembre.   Que al comenzar el tiempo de 
Adviento lo hagamos con gratitud por el regalo de nuestra fe.  Que este nuevo Año de la Iglesia nos ayude a preparar 
nuestros corazones y nuestras mentes mientras seguimos "esperando con alegre esperanza" todas las formas en que 
Nuestro Señor quiere venir a nosotros. 
 
Doy gracias a Dios por todos ustedes -sacerdotes, religiosos y fieles laicos- en nuestra querida Diócesis de Kalamazoo. 
¡Que Dios sea alabado siempre por su bondad con nosotros! Y que tengamos la serenidad, sabiduría y valentía de mirar 
más allá de los desafíos de la vida, y ser humildes y agradecidos por todas las abundantes bendiciones de Dios.  
 
¡Feliz Día de Acción de Gracias, y que tengan un tiempo de Adviento lleno de esperanza! 
 

Fielmente suyos en Cristo, 

 
Rev. Paul J. Bradley 

Obispo de Kalamazoo 
 


