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ssoocciieeddaadd::  
              
              ssttaa  eess  oottrraa  ddee  eessaass  
ffeessttiivviiddaaddeess  qquuee  nnoo  ssoonn  
ppooppuullaarreess  eenn  EEuurrooppaa,,  yy  qquuee  aall  
ppaarreecceerr  ttaammppooccoo  hhaayy  mmuucchhaass  
eessppeerraannzzaass  ddee  qquuee  vvaayyaa  aa  tteenneerr  
mmuucchhoo  ffuuttuurroo  eenn  nnuueessttrroo  
ccoonnttiinneennttee..  
  NNooss  aaddeellaannttaammooss  aa  ddeecciirr  
qquuee  eess  uunnaa  ffeessttiivviiddaadd  
ttííppiiccaammeennttee  aammeerriiccaannaa,,  ppeerroo  eell  
qquuee  llaa  ffiieessttaa  sseeaa  ddee  oottrroo  ppaaííss  
nnoo  hhaa  ssiiddoo  eexxccuussaa  ppaarraa  qquuee  
ccooppiiáásseemmooss  ccoonn  ggrraann  iinntteerrééss    
llaa  rreecciiéénn  ppaassaaddaa  ffiieessttaa  ddee  
HHaalllloowweeeenn..  
  LLaa  llllaammaaddaa  ffiieessttaa  ddee  
AAcccciióónn  ddee  GGrraacciiaass,,  nnaacciióó  eenn  
EEEE..UUUU..  Se festeja el cuarto 
jueves de noviembre, y su 
primera celebración data del 
año 1621, donde puritanos, 
peregrinos y nativos se 
reunieron para agradecer por 
la primera gran cosecha en su 
tierra. 
 No sería hasta 200 años 
después que el presidente 
Abraham Lincoln, declaró  el 
Día de Acción de Gracias 
como fiesta nacional en 1863. 
 Nota curiosa. Se 
considera que el primer Día de 
Acción de Gracias se llevó a 
cabo en Canadá. Fue en el año 
1578, como parte de una 
celebración que el marinero 
inglés Sir Martin Frobisher 
ofreció a Dios por haberle 
guardado en sus viajes en 
zonas árticas. 
 Una cosa que debe 
hacernos recapacitar es que no 
fueron otros que los  propios 
europeos los que la 
comenzaron. Tanto el referido 
Lord inglés, como también  los 
peregrinos y puritanos, eran 
de Inglaterra, por lo tanto, 
europeos. De manera que no 
sería ningún sacrilegio si 
nosotros también la 
celebrásemos. ¿O es que acaso 
no tenemos motivos para darle 
gracias a Dios?  
 Alguien puede que diga: 
Estamos en una sociedad 
secularizada, ¿cómo vamos a 
dar gracias a Dios? Mi 
respuest  
 

Una especie de mal del que 
nos se puede salir. 

Y es así como la sociedad, 
de la cual la familia es su total 
fundamento, hace grietas cada 
vez más dañinas. Estamos en 
una sociedad que poco a poco 
se va derrumbando y lo más 
qu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que hacemos es reconocerlo y 
conformarnos. Son muy pocas 
las familias que hoy en día 
estén procurando enmendar 
esta situación para el bien de 
sus hijos, nietos y abuelos. 
 Es hora ya de poner 
manos al asunto. No todo es 
tener y tener a cambio de la 
pérdida de valores que atacan 
directamente a la educación de 
nuestros hijos y la destrucción 
de nuestros matrimonios y 
hogares. Recordemos que una 
casa no es un hogar. Todos 
procuramos casas en las que 
no falte nada, pero no 
hogares. Procuramos que 
nuestros hijos tengan de todo 
mientras  les falta el tiempo y 
el cuidado de sus padres. 
 ¡Oh si usted fuese uno 
que recapacitase y viera el 
valor de dar gracias a Dios por 
su familia, por su esposa y por  
sus hijos! Reconozca que todo 
esto viene de Dios y dele 
gracias. A.S. 

respuesta a esta pregunta es 
otra pregunta. La sociedad está 
en verdad secularizada, pero, 
entonces ¿por qué son tantos 
los que acuden a las iglesias 
católicas para las Comuniones, 
Misa del Gallo, Procesiones 
sacando sus estatuas a pasear, 
y se emocionan hasta las 
lágrimas? ¿Por qué celebrar la 
Navidad y no tener un día de 
Acción de Gracias a ese mismo 
Dios? ¿Por qué hacer todas 
estas cosas y no tener un día 
para mostrarle nuestra gratitud 
por la vida que nos da, el 
alimento, la prosperidad, la 
familia, etc. … 
 Y ya que mencionamos a 
la familia, bueno será recalcar 
que esta fiesta   
 

que esta celebración de 
Thanksgiving es una fiesta 
predominantemente familiar. Es 
otra gran ocasión —de las pocas 
que ya quedan— en las que las 
familias se juntan gozosas. Es 
verdaderamente una lástima ver 
cómo las familias cada vez están 
más desunidas con intereses 
cada vez más dispares entre los 
miembros del seno familiar. Ya 
resulta difícil en muchos casos 
el sentarse a la mesa juntos y 
reposadamente. He oído quejas 
aquí y allá acerca de esto 
mismo. Pero lo que más me 
sorprende es que no se hace 
nada por evitarlo o arreglarlo. 
Desgraciadamente se toma 
como normal e irremediable. 
Una 
 

UUnnaa  ffiieessttaa  ppooccoo  ppooppuullaarr  ppeerroo  mmuuyy  nneecceessaarriiaa..   
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““DDaadd  ggrraacciiaass  eenn  ttooddoo,,    

ppoorrqquuee  eessttaa  eess  llaa  vvoolluunnttaadd  ddee  DDiiooss  ppaarraa  ccoonn  

vvoossoottrrooss  eenn  CCrriissttoo  JJeessúúss””..  
11TTeessaalloonniicceennsseess  55::1188  

 


