
DÍAS DE ACCIÓN   
DE 
GRACIAS

Recordando Nuestra 
Historia Familiar 

Durante los días de Acción de Gracias 
es cuando la mayoría de las familias se 
reúnen. Por el motivo, que la mayoría de las 
generaciones se encuentran presente, es una gran 
oportunidad de que los miembros mayores de la 
familia cuenten su historia familiar: ¿De dónde son sus papas 
e abuelitos? ¿Cómo y cuándo llegaron? ¿Cómo era la vida en 
aquellos tiempos? Invítenlos a compartir sus historias familiares favoritas.

Por medio de este proceso de compartir historias, será obvio que todas nuestras familias 
son familias inmigrantes, poco diferentes a las familias inmigrantes que nos rodean hoy.

El domingo antes del día de Acción de Gracias es una buena oportunidad de 
modelar la importancia de nuestras historias familiares. Este año 2015, el domingo 
cae en la Fiesta de Cristo Rey. La primera Lectura de Daniel es un buen lugar para 
comenzar: “Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos  
y naciones de todas las lenguas lo servían.” 

Nuestras parroquias verdaderamente reflejan a “todos las pueblos, naciones  
y lenguas.”  

Se recomienda que este domingo sea utilizado como modelo para que las 
familias puedan compartir sus propias historias familiares cuatro días después en  
el día de Acción de Gracias. 

EN RESumEN  Durante la Fiesta de Cristo Rey se modela el cómo compartir 
las historias en familia el día de Acción de Gracias.

modelaje A Nivel Parroquial
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El sacerdote, los líderes parroquiales y el personal necesitan escoger a tres 
diferentes personas para cada misa del domingo. No importa el lenguaje que se 
use para cada misa ya que hay muchos feligreses  disponibles en todas las misas. 
Se recomienda que una persona sea un feligrés “anciano”, alguien que ha crecido 
con la parroquia; él o ella deben tener de 2-3 minutos para contar su historia, 
especialmente los primeros años al llegar a este país. La segunda persona o pareja 
con hijos pudiera compartir su historia después. Y la tercera persona seria un 
joven-de la preparatoria o colegio-que pudiera compartir la historia de su familia 
desde su perspectiva. 

Seria de más beneficio si los presentadores pudieran hablar de su primer 
trabajo cuando iban creciendo. Casi todos serán trabajos de bajo pago y habilidad-
como la de los inmigrantes de hoy.

El sacerdote presidiendo introduciría el compartir de las historias de nuestra 
familia en vez de la homilía. Él se puede referir a la Lectura de Daniel y comparar 
la visión de Daniel con el día de hoy, ¿cómo se vería el Reino de los Cielos?: gente 
de toda nación y lenguas. El sacerdote también les recordara a todos la manera 
que Dios está presente en cada una de nuestras vidas desde nuestro nacimiento 
hasta el final de nuestros días; caminando con nuestra jornada de fe ofreciéndonos 
esperanza y ánimo.

Entonces seguirán las tres personas que se escogieron para compartirían 
sus historias. Preferiblemente tendrían por escrito sus historias para mantenerlos 
enfocados y dentro del tiempo disponible. [Ojala las parroquias tendrán varias 
semanas para preparase]

La parroquia puede escoger a un inmigrante recientemente llegado, con o sin 
papeles, para compartir su historia. El enfoque tiene que estar en la historia del 
inmigrante, no en si tiene papeles o no. Que ese mensaje sea dado sutilmente.  

Por la razón de que muchas parroquias tendrán la segunda colecta para la 
Campaña Católica del Desarrollo Humano, es fácil mencionar que mucha de la gente  
que es ayudada por la colecta de CCHD son aquellos que recién llegan al país.

En vez de la homilía, el sacerdote seleccionara a tres 
personas de cada misa Para compartir su historia, 
enfocándose en los primeros años después de haber llegado 
a un lugar nuevo. El mensaje que se desea dar es que Dios 
está muy presente en nuestras vidas desde el principio y 
hasta el final. Sera apropiado el mencionar la colección 
especial para la Campana Católica para el Desarrollo 
Humano.

EN RESumEN

Compartiendo En La misa Del Domingo
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Después de las historias de las familias, la Oración de los Fieles se escribiría 
precisamente para capturar la visión de las familias en su jornada de la vida, los que han 
estado aquí por muchos años y aquellos que acaban de llegar. Una petición o dos deben ser 
incluidas sobre los inmigrantes que han ayudado a sembrar, procesar, y preparar nuestras 
cenas de Acción de Gracias. La creatividad de la parroquia será importante. 

Muchas parroquias animan a la gente a traer bolsas de comida en la Misa de Acción  
de Gracias para los pobres. Se puede mencionar que muchos de los que recibirán la 
comida son inmigrantes que acaban de llegar y están tomando raíz en nuestra comunidad  
y parroquia. 

Después el sacerdote presidiendo recomendaría fuertemente que todos los reunidos 
en la Misa de Acción de Gracias tomen su tiempo con sus familias para compartir 
sus propias historias familiares. También, permitan que los jóvenes y niños escuchen 
cuidosamente las historias y aprendan de ellas. Conforme pasen los años, ellos se 
aprenderán las historias y podrán contarlas a sus hijos y nietos. 

Invite a uno a dos jóvenes  que tomen video de las historias compartidas en la 
parroquia en su teléfono, iPad u otros aparatos. Que esto quede disponible en una memoria 
instantánea para compartir con toda la familia después de Acción de Gracias. 

Los niños de la familia estarán deseosos de ayudar a preparar la bendición de los 
alimentos para la Cena del día de Acción de Gracias, incluyendo en ella a los familiares 
que ya han entrado al Reino de Dios. Un enlace constante entre los miembros de la familia 
y las historias es esencial. La oración debe reconocer y dar gracias por las personas recién 
llegadas que cosechan nuestra comida, que las procesan, la preparan y que nos permiten 
desfrutar de la generosidad de Dios.

Seguimiento

Oramos por nuestros familiares y amigos, sus jornadas y las historias 
que celebramos durante la temporada de Acción de Gracias: Oremos 
al Señor. 

Oramos por la solidaridad de nuestros hermanos y hermanas en 
Cristo que han viajado lejos de sus familias como migrantes en 
búsqueda de pan, paz y dignidad: Oremos al Señor. 

PETICIONES SuGERIDAS para la ORACIÓN DE LOS FIELES

EN RESumEN Las Peticiones de los Fieles incorporan la visión de familias 
juntas en la jornada de la vida. Es apropiado el recordar 
a los inmigrantes en las peticiones y relacionarlos con los 
alimentos  y la comida para los pobres.  

El sacerdote también puede sugerir que recuerden a los 
inmigrantes en la bendición de los alimentos en la cena de 
Acción de Gracias e invitar a todos a compartir sus historias 
de familia durante la cena.
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El día de Acción de Gracias no es el tiempo de entrar en debates acalorados 
sobre los inmigrantes y el asunto de inmigración. Es un tiempo esplendido de incluir 
la realidad y las contribuciones de nuestros inmigrantes a nuestras comunidades y 
a la sociedad de hoy. Si se hace bien, indirectamente esto se convierte en una buena 
base para edificar los demás esfuerzos de nuestra parroquia y  nuestras familias.

  Otra oportunidad para esta iniciativa,  la Semana Nacional de Migración, 
que es celebrada del 6 al 12 de enero, será otro buen momento para continuar 
construyendo sobre la base de la experiencia de compartir nuestras historias.

mensaje Inmigrante

EN RESumEN El día de Acción de Gracias no es el tiempo de entrar en 
debates sobre el asunto de inmigración, sino de compartir las 
historias de nuestras familias y las contribuciones de aquellos 
inmigrantes que van con nosotros en nuestra jornada. 
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