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Saludo de Acción de Gracias de los 
Obispos Católicos del Estado de Washington

Al prepararnos en el estado de Washington para celebrar el Día de Acción de Gracias, tenemos muchas razones 
para estar agradecidos. Vivimos en una de las regiones más hermosas en la nación más próspera del mundo y es 
justo que demos gracias por nuestras abundantes bendiciones.

Al reunirnos con nuestra familia y amigos, como fieles cristianos y personas de buena voluntad, durante esta 
fiesta nacional, es también una ocasión apropiada para dirigir nuestra mirada hacia aquellos que padecen la 
pobreza, el hambre y la indigencia. Como obispos católicos sirviendo a las comunidades en nuestro estado, 
agradecemos en especial al Papa Francisco por establecer la I Jornada Mundial de los Pobres este domingo 19 de 
noviembre. Su mensaje, así como su iniciativa Compartir el Camino iniciada este septiembre pasado, nos ayudan 
a ampliar el enfoque de nuestros corazones en esta temporada de acción de gracias y a centrar nuestra atención 
en aquellos entre nosotros -nuestros hermanos y hermanas- que no gozan por completo de tantas bendiciones en 
nuestro estado.

Con nuestra celebración nacional del Día de Acción de Gracias y la I Jornada Mundial de los Pobres, los Obispos 
Católicos del Estado de Washington queremos resaltar el llamado a la oración y a la acción que hicimos en 
nuestra carta sobre la pobreza (¿Quién es mi prójimo?) hace un año. En comunión con nuestro Santo Padre, 
animamos fervientemente a todos en nuestro grandioso estado a marcar este Día de Acción de Gracias con 
“momentos de encuentro y amistad, solidaridad y asistencia concreta” con aquellos que viven en la pobreza. 
Mediante la gracia de Dios, estos encuentros transformarán no solo las vidas de aquellos con quienes nos 
encontremos, sino las nuestras también, porque nosotros, que disfrutamos de tantas bendiciones materiales, 
somos llamados a compartirlas en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas.

¡Deseamos un Día de Acción de Gracias lleno de bendiciones para ti y tus seres queridos!
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