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                       Cómo agradecer 
 
 
Propósito del programa: 
Enseñar que el "Día de Acción de Gracias": es un día muy especial en al año. Está día para agradecer 
verdaderamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros durante todo el año y durante nuestra vida.  

Al director: 
La plataforma debe estar dispuesta como la sala de una casa. Puede haber una mesita con flores en el 

centro, una lámpara, un pequeño librero con libros, etc. con suficientes asientos para los 
participantes: Puede haber un letrero colgante en que se lea: "COMO AGRAI.3ECEFt", El programa 

será presentado: en forma dialogada. Las partes deben haber sido repartidas en anterioridad. Los 
participantes deben simular que están improvisando: pueden ser llamados por sus propios nombres o 
apellidos. 
(La señora de la casa está dándole los últimos toques a la sala mirando el reloj de vez en cuando. y 
mientras espera está monologando o pensando en voz alta) 

Señora: Como es el Día de Acción de Gracias, he invitado a un grupo de hermanos de la iglesia 
para celebrar juntos este hermoso día con su verdadero significado. 

(Tocan a la puerta. la señora abre y saluda efusivamente a sus invitados) 
Señora: Ah. qué bueno que han llegado! ya me estaba impacientando un poquito. 

(Alguien del grupo) 
¿Sabe qué sucedió hermana? que como usted vive un poquito retirada. Los  hermanos nos dimos cita 

en la iglesia para salir todos hacia acá y ya usted sabe corno son las cosas. que siempre hay que 
esperar por alguien. 

Señora: No importa. Lo importante es que están todos aquí pasen pasen. 
¡Por favor, tomen asiento! ¡Estoy muy contenta que ustedes hayan respondido a mi invitación de 
venir a mi casa para recordar y celebrar juntos el "Día de Acción de Gracias". 

  
El placer es nuestra hermana y le agradecemos su gentileza y su buen deseo de celebrar con nosotros 

este día. ~.44 • 
Señora: Pues bien, yo creo que debemos comenzar con una oración, ¿Puede usted hermano 

González, dirigirnos en oración? 
Visitante: Con mucho gusto. Pongámonos de pie e inclinemos nuestros; rostros para orar. 

 
Primer participante: ORACION 
Oración especial para el "Día de Acción de Gracias". 
  
Señor, te damos gracias por este día tan especial. Gracias por todas las cosas que nos das sin 
merecerlas y aun sin darnos cuenta: Por el sol que nos alumbra, por el ;aire que respiramos. Por 1os 

frutos que haces crecer en tu misericordia y nos sirven de alimento: por las aves, las mariposas. Las 
bellas flores. Los peces. En fin, esa innumerable serie de seres que creaste para nuestra recreación y 

bienestar. 
Gracias por la vida. por la salud y porque nos permites ver, oír, caminar y hablar mientras que hay 

otros que no lo pueden hacer y sin embargo a veces son más agradecidos que nosotros. Gracias, 
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Señor, por tener una familia cristiana. Te damos gracias porque siempre estás a nuestro lado y por ser 

nuestro mejor amigo. El amigo que nunca nos falla, que nunca nos abandona y que jamás nos 
traiciona. 

Gracias Señor, por tu amor, porque eres el creador de la vida y sin ti no existiríamos. Gracias por 
todos los bellos dones que nos das: la fe. la esperanza y el amor. Gracias por las ilusiones y las metas 
que nos trazamos y porque tú nos ayudas a alcanzarlas. Gracias, por nuestros padres y porque 
encendiste en sus pechos el amor para que nos cuidaran y nos educaran debidamente. Gracias 
porque ellos nos enseñaron de ti y porque también podemos enseñar a nuestros hijos. 

Gracias Señor, porque nos concedes todo lo que te pedimos y porque no más concedes lo que sabes 
que no es lo mejor para nosotros. Gracias. Porque eres paciente y nos perdonas que no seamos 

agradecidos, ya que le achacamos a "la casualidad" y a la suerte" todo lo bueno que haces por 
nosotros. 

Gracias, por lo más hermoso: porque enviaste a tu hijo a morir en el Calvario ofreciendo su vida por 
nosotros para que tengamos vida en abundancia. Gracias Señor, por la esperanza de tu pronta venida 

y por el hogar que nos preparas en el cielo. Gracias, porque nos das  fuerzas para luchar y vencer las 
acechanzas del enemigo. Gracias por todo lo mencionado y por mucho más que no nos alcanzaría la 

vida para agradecer. Te a  agradecemos en el nombre de Jesús, amén. 
 
Segundo participante: INTRODUCCION 

Señora: ¡Hermosa oración! Ahora vamos a hablar un poquito sobre este día. Voy a comenzar mi 
plática con una pequeña historia. Se cuenta una leyenda acerca de dos  ángeles que fueron enviados al 

mundo a recoger las oraciones de los hombres. Uno debía llenar su canasta con las peticiones de la 
humanidad y el otro juntaría las oraciones de agradecimiento. Después un tiempo, volvieron a la casa 

de su Padre celestial. El primero tenía la canasta llena y rebosante con las in-numerables peticiones 
de los hombres. El otro volvió con el corazón apesadumbrado porque su canasta estaba casi vacía. Y 
es que así somos por desgracia los seres humanos, desagradecidos. En este día, ¿no sería bueno 
agradecer a Dios por sus bendiciones y compartirlas con otros? 
 
Job nos dio un digno ejemplo, compartía sus bienes con todos los necesitados y de la causa que no 
entendía se informaba con diligencia. Quizás por eso, después de su aflicción, Dios le dio el doble de 
lo que tenía. 
¿Podría usted hermana Domínguez, cantar ese hermoso canto que le hemos escuchado en otra 
ocasión "A Dios sea la gloria"? 

 
Tercer participante: MUSICA ESPECIAL 

Visitante: Sí, como no, con mucho gusto lo haré para la honra y gloria de Dios. 
Canto: "A Dios sea la gloria" u otro alusivo. 
 
Cuarto participante: PROMOCION 
Visitante: Es fácil olvidarse de dar gracias. Podemos pasar por alto que los niños alguna vez no 

digan "gracias", pero los adultos debiéramos ser más cuidadosos en esto. Debiéramos mostrar a 
nuestros semejantes que estamos agradecidos por las bondades y cortesías que nos pro-digan. Una 

de las maneras de hacerlo es diciendo esta maravillosa pero sencilla palabra: "gracias". Además esta 
palabra es como una llave mágica que abre muchas puertas. Tenemos muchas cosas por las cuales 

estar agradecidos. La mayoría de nosotros tenemos abundancia de comida y ropa, casi todas las 
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familias tienen por lo menos un automóvil, tenernos muchos más beneficios de la ciencia médica que 

la mayoría de los países, sin embargo ¿cuantos de nosotros nos detenemos a agradecer a Dios por lo 
que tenemos? 

Sabemos de muchas personas que no tienen dónde vivir, que duermen en las calles y que se 
consideran afortunados, si logran comer una vez al día. Sé de personas que enfermas han tenido que 
estar tres días haciendo una fila para ver al médico. Se cuenta la historia de una ancianita que vivía en 
un lugar de extremas necesidades, en un lugar desértico. Cuando vio el mar por prime ra vez dijo: 
"Gracias a Dios, por una cosa de la cual hay en abundancia".  

Un hombre que sentía que no tenía nada por lo cual agradecer a Dios, fue llevado por su pastor a 
visitar a un hogar de ancianos cerca de la localidad. Fueron cama por cama y vieron muchas escenas 

lastimosas. Algunos de los ancianos tenían la visión muy pobre y otros estaban completamente 
ciegos, otros eran sordos, algunos estaban tan ancianitos que habían perdido sus facultades mentales . 

Al salir el hombre exclamó: Verdaderamente tengo mucho, demasiado por qué dar gracias a Dios! 
Creo que debemos hacernos la resolución de ser más agradecidos a Dios, y aún más, debemos 

compartir nuestras bendiciones con los menos afortunados.  
 

Quinto participante: HISTORIA ESPECIAL "Historia de los peregrinos" 
Visitante: Si ustedes me lo permiten, puedo relatarles la historia de los peregrinos ya que fueron 
ellos los que comenzaron esta celebración. Si alguno no la conoce, ahora puede conocerla y los que la 

conocemos podemos recordar cuánto Dios hizo por ellos y cuán agradecidos fue-ron. 
Hace mucho tiempo atrás, los habitantes de Inglaterra fueron gobernados por un rey cruel. El ordenó 

a toda la gente a ir sólo a su propia iglesia, o sea, a la iglesia del rey y si alguien rehusaba , era 
encarcelado. A un grupo grande de ellos no les gustaba la iglesia del rey y mucho menos la imposición 

de la cual eran objeto. Ellos querían adorar a Dios a su propia manera. Una noche tomaron un barco y 
cruzaron las aguas para encontrar un nuevo hogar más halagüeño. Este grupo de personas fueron 
llamados peregrinos, porque viajaban de un lugar a otro. Ellos viajaron en un barco hasta Holanda. 
Este es un país muy hermoso lleno de molinos de viento y de canales. En Holanda, los peregrinos eran 
libres de adorar a Dios en la manera en que ellos deseaban. Los holandeses fueron muy amables con 
ellos. 
  
Allí muchos aprendieron el holandés y a usar zapatos de madera. Holanda les gustaba, pero ellos 
decidieron no vivir en ese país. Comenzaron a hablar de América, la tierra nueva que Cristóbal Colón 
había descubierto. Finalmente cruzaron el mar en el barco llamado "Mayflower".  

Era tiempo de invierno cuando el "Mayflower" llegó a América. Los padres peregrinos cortaron 
árboles del bosque y construyeron casas de madera. Los indios, amistos os, les enseñaron a cazar y a 

pescar. En la primavera los indios le dieron semillas de maíz y las plantaron. Había abundancia de 
pavos y de venados en el bosque. 
En el otoño, los ex peregrinos tuvieron una buena cosecha. Ellos decidieron tener un día especial para 
dar gracias a Dios por su cuidado y por su buena cosecha. Decidieron tener una fiesta e invitar a sus 
amigos los indios. Los padres trajeron para la festividad pavos, carne de venado y paseado. Las 

madres hicieron pudines y pasteles de calabaza. Los indios trajeron frutas y nueces. Cuando la comida 
estuvo toda preparada en la mesa, los peregrinos ofrecieron oraciones de gratitud a Dios por las 

bendiciones que recibieron en esta nueva tierra. Todos se sintieron tan felices que decidieron tener 
tres días de celebración de "Acción de Gracias". 
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Hoy, todavía celebramos este día de gracias con una fiesta, algo que nos gusta a todos, pero cada uno 

de nosotros debiéramos recordar hacer lo que hicieron los peregrinos : Dar gracias a Dios. Y 
recordamos que no sólo le dieron gracias a Dios, sino que compartieron sus bendiciones ron sus 

prójimos, en este caso los indios. Que el Señor nos ayude a ser más agradecidos y que aprendamos a 
compartir con los menos afortunados. 
 
CANTO DE GRATITUD 
Señora: Creo que todos debiéramos cantar el hermoso himno "Gracias a 

Dios", dándole gracias por lo que hace a diario por nosotros. 
Canto: "Gracias a Dios" u otro exclusivo. 

Señora: Ahora vamos a participar de la cena. Después que participemos de 
ella, vamos todos a llevar bolsas de alimentos, que he preparado, a un barrio de gente pobre cerca de 

aquí. La mesa está preparada para la cena, pasemos a disfrutar de ella. 
(Todos salen, no por la puerta que entraron, para dar la impresión de que van hacia el comedor)  

  
Sexto participante: ESTUDIO 

Una de las cosas por las que debemos dar gracias a Dios es por la revelación de su Palabra. Debemos 
tomar ventaja de esta gran bendición y estudiar sus sagradas páginas cada día. Estudio de la lección.  
CONCLUSION: DIRECTOR DEL PROGRAMA 

(Si la directora era la señora de la casa, esta parte puede ser desempeñada por otra persona)  
¿Será eliminado del calendario el año próximo este día festivo de noviembre? ¿Será declarada fuera 

de la ley la festividad tradicional de "Acción de Gracias"? No, como siempre el próximo año estará 
marcado en todos los calendarios en el mes de noviembre, este día dedicado al agradecimiento y a Ia 

gratitud. Sí, habrá un Día de Acción de Gracias, pero, ¿se ofrecerán agradecimientos a Dios en ese 
día? Estas festividades continuarán pero, corremos el riesgo de perder el espíritu de agradecimiento, 
si no practicamos este arte en forma constante, en 'forma diaria: Su perpetuación está en manos de 
cada uno de nosotros. 
Que el Señor les bendiga. Oración de clausura en, profesar 
Señor, yo nunca me acerqué a tu lado con mi pena, dolor, sin que dijeras  
a mi alma atribulada una palabra, una de tus palabras dulces, buenas. 
Tú nunca permitiste que si vine 
con ojos tristes, triste yo me fuera; algo siempre tu hiciste por mi herida, a lgo siempre tu hiciste por 
mi pena. 

Cuando yo conversé contigo a solas diciéndote mis últimas dolencias. tu nunca te cansaste y siempre 
oíste las palabras azules de mis quejas. Fuiste más que un hermano en mis dolores y. más que amigo 

fuiste en mis problemas; siempre, siempre pidiendo en ensueños una canción, un lirio y una estrella. 
Sénior, po1r eso es que te busco tanto y tanto mis plegarias a ti vuelan, porque. Sin ti ; el camino es 
triste y solo e imposible sin ti, la vida entera. 
José A. Franquía 


