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¡Juntas para proclamar a JESUCRISTO   
con toda nuestra vida ! 

 

 

¡En acción de gracias! 

 
 

NOVIEMBRE 2020 



 
Gracia a vosotros, y paz de parte de 
Dios, nuestro Padre, y del Señor 
Jesucristo.  
 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, que nos ha 

bendecido con toda clase de 

bendiciones espirituales, en los cielos, 

en Cristo. 

Ef 1, 2-3 
 

 
Meditemos la Palabra de Dios… 

 

Gn 15,6  Abram creyó en el Señor,  el cual se lo reputó por 

justicia. 

Ex 15,1 Entonces  Moisés y los hijos de Israel  cantaron este 

cántico al Señor : « Cantad al Señor pues se cubrió de 

gloria arrojando en el mar caballo y carro. 

Dt 5,33 Seguid en todo el camino que el Señor vuestro Dios os 

ha trazado : así viviréis, seréis felices… 

Jos 7,19       Hijo mio, da gloria al Señor, Dios de Israel y tribútale 

alabanza ; declárame lo que has hecho, no me lo 

ocultes. 

Mt 5,12  Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será 

grande en los cielos. 

Col 1,12 Gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar 

en la herencia de los santos  en la luz. 

2 Ts 2,13  Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo 

tiempo  a Dios por vosotros, hermanos, amados del 

Señor… 

 

https://www.aelf.org/bible/Col/1
https://www.aelf.org/bible/Col/1


… y nuestra Regla de Vida 

 
C49  estamos llamadas a vivirla en la accion de gracias… 

C72     Llevado con constancia y generosidad en la acción de gracias 

del pobre…. 

C81 …a vivir la belleza y las exigencias del Evangelio y de nuestra 

consagración, en la acción de gracias, el compartir y el servicio. 

D22b  Gracias a la presencia eucarística, la capilla es el centro vivo de 

la casa… 

D26 b Nos ponemos en presencia de Dios para darle gracias… 

D39 d A la luz de la Palabra de Dios, en la oración y en la acción de 

gracias… 

D41 b  Celebramos el domingo con gozo y acción de gracias…. 

D42 a Bendecimos y damos gracias al Señor por la dicha de estar 

juntas, por el compartir de nuestra vida y por el alimento que 

repone nuestras fuerzas. 

 
Comentario…  
 

Vivir en acción de gracias… 
 
En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra , dijo :  

 « Yo te bendigo, Señor, del cielo y de la tierra, porque has ocultado 

estas cosas a sabios y prudentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, 

Padre, pues tal ha sido tu beneplacito. Todo me ha sido entregado por 

mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo 

conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera 

revelar. 

Mt 11,25-27 
 

Sal 22, 6 Dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida… 

 
 



¿Por qué dar gracias? 
 

 Hacer toda una letanía de acción de gracias de nuestra historia 
a lo largo del tiempo… 

 

…una oración 
 

    «¡Bendito tú, oh Señor, Dios de nuestro padre Israel,  
      desde siempre hasta siempre! 
      Tuya, oh Señor, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, 
      el esplendor  y la majestad; pues tuyo es cuanto hay 
      en el cielo y en la tierra. 
      Tuyo, oh Señor, es el reino; tú te levantas por encima de todo. 
      De ti proceden las riquezas y la gloria. 
      Tú lo gobiernas todo; en tu mano están el poder y la fortaleza,  
       y es tu mano la que todo lo engrandece y a todo da consistencia.  
       Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos 
       y alabamos tu Nombre magnífico.  
        Porque todo viene de ti, y de tu mano te lo damos.  

Señor, Dios nuestro, todo este grande acopio que hemos    
preparado para edificarte una Casa para tu santo Nombre, 
 viene de tu mano y tuyo es todo.  
Bien sé, Dios mío, que tú pruebas los corazones y amas la 
rectitud; por eso te he ofrecido voluntariamente todo esto con 
rectitud de corazón, y ahora veo con regocijo que tu pueblo,  
que está aquí, te ofrece espontáneamente tus dones.  
Oh Señor, Dios de nuestros padres, conserva esto 
perpetuamente para formar los pensamientos en el corazón de 
tu pueblo, y dirige tú su corazón hacia ti.  

                                                                                              1 Cro 29,10-18 

… un compromiso 

 

… ¡en todo momento, demos gracias a Dios! 


