Notas del liturgista …

Haz una vuelta en U- y Da las Gracias!
En Noviembre del 2010 fue la primera vez que celebre el Día de Acción de Gracias en
Estados Unidos. No estaba familiarizado con lo que hacían durante la celebración, así que solo
hice lo que todos hacia. Varios amigos me invitaron a una cena de Acción de Gracias en sus
respectivos hogares. En la mañana del Día de Acción de Gracias, la iglesia estaba casi llena como
una misa Dominical. Llegaron a la Misa no porque debían hacerlo, sino porque querían hacerlo.
El día de Acción de Gracias no es un día de obligación sino un día de oportunidad ... la
oportunidad de dar gracias ... y años más tarde me di cuenta y aprecié la celebración de manera
más significativa.
El pasaje del Evangelio que normalmente eligen para esta celebración es del
Evangelio de San Lucas (Lc. 17: 11-19), la parábola de los diez leprosos, que
milagrosamente sanó Jesús durante su viaje hacia Jerusalén. Al final del pasaje del Evangelio,
dice, solo uno regresó para dar gracias. El desafío para nosotros es ¿somos ese que regreso a
dar gracias?
El día de Acción de Gracias es una celebración y la oportunidad de pensar o dar vuelta
en U y dar gracias por todas las bendiciones que recibimos durante el año y de dar algo a
cambio. La palabra "gracias" es una palabra muy pequeña pero llena de significado y toca el
corazón de todos.
Al celebrar la liturgia Eucarística (la Misa), eso siempre es un llamado de alabanza y
acción de gracias. Es un llamado para regresar a la fuente de cada bendición que recibimos, el
Dios que dio su vida por nosotros. Estamos reunidos alrededor del altar del sacrificio como una
sola familia, como una comunidad.
Comunicamos; compartimos nuestras historias a
través de nuestras respuestas en la Misa, es decir, cuando cantamos, oramos y reflexionamos,
nos paramos y nos arrodillamos. Paralelamente, en la noche de Acción de Gracias, también se
nos invita a dar las gracias mientras nos reunimos como familias alrededor de la mesa.
Contamos historias de nuestro pasado y compartimos las esperanzas de nuestro futuro. Incluso
en medio de todos los desafíos, dificultades y luchas que enfrentamos en nuestro pasado,
realmente necesitamos tomar un descanso, dar la vuelta en U y dar gracias.
ESTAMOS LLAMADOS A SER UN PUEBLO DE ACCIÓN DE GRACIAS ...
FELIZ DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS A TODOS Y CADA UNO DE USTEDES ...

-Ace Tupasi

