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Reunámonos
(Para leerse el domingo correspondiente a Acción de Gracias. Se requiere un
lector con acompañamiento musical. Vea el PDF adjunto para la música,
también disponible en la mayoría de los himnarios. Se recomienda que las
estrofas del himno se coloquen en el proyector para facilitar el canto
congregacional.)
En un día frío y nublado en Nueva Inglaterra, un grupo de hombres, mujeres y
niños cansados remaban hacia la orilla en un escabroso y anegado bote.
Detrás de ellos yacía un barco en el puerto, moviéndose hacia arriba y hacia
abajo. Es difícil creer que en los últimos tres meses, aquel barco frío, húmedo y
desagradable fuese su hogar. Los alojó, los abrigó y los protegió del océano
tormentoso. A pesar de que los había llevado a su destino, el viaje fue duro. Dos
miembros del grupo murieron y una tuvo que soportar la indignidad de dar a luz
durante la travesía en el brusco océano, trayendo una nueva vida al mundo en
las circunstancias más difíciles. Todos tosían y entre ellos había algunos que no
iban a sobrevivir al próximo invierno.
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Sin embargo, todo eso quedó en el pasado. Ante ellos había una nueva vida,
una nueva esperanza y un nuevo mundo. Cuando el bote tocó la arena de la
costa, los hombres y las mujeres alzaron a los niños en sus brazos y salieron de la
embarcación. Algunos gritaron mientras las heladas aguas de noviembre
tocaban sus tobillos, mojando la parte inferior de su ropa. Formando un círculo
sobre la playa, los líderes pidieron que se quitaran los sombreros. Había mucho
que hacer. Se necesitaban muchos preparativos para la transición desde el
barco hasta tierra. Pero ahora no era momento para ello. Uniendo sus manos,
los padres y las madres se arrodillaron en la arena y, con sus ojos fijos en el cielo,
comenzaron a cantar un himno de acción de gracias. Por favor, levántense
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para unirnos a ellos en el canto: "We Gather Together” (Reunámonos), tras una
breve introducción musical.

(Cantemos)
We gather together to ask the Lord’s blessing;
He chastens and hastens his will to make known;
The wicked oppressing now cease from distressing,
Sing praises to his name: he forgets not his own.

Como hombres y mujeres de las Escrituras, los peregrinos sin duda estaban
reflexionando sobre las muchas exhortaciones de la Biblia acerca de dar
gracias. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: “Den gracias a Dios en toda situación,
porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús". Reunidos en este Día
de Acción de Gracias recordemos que, como estadounidenses, esta es una de
nuestras instituciones fundacionales. Mientras entonamos el segundo verso,
recordemos que ese mismo Dios que trajo a los peregrinos a salvo a las costas
estadounidenses, es el mismo que inspiró a los Wampanoag a ser generosos y a
atender a los peregrinos durante el primer invierno severo; es el mismo Dios que
ordena y guía los pasos de su pueblo hoy. Cantemos.
(Cantemos)
Beside us to guide us, our God with us joining,
Ordaining, maintaining his kingdom divine;
So from the beginning the fight we were winning;
Thou, Lord, wast at our side, all glory be thine!
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Oración: Padre celestial, Dios de la cosecha, Señor de los primeros frutos, te
damos gracias por lo que eres. Te damos gracias por tu bondad. Te
agradecemos tu plan de salvación. Te damos gracias porque nos amas.
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Ayúdanos a ser agradecidos siempre. Que tu gracia fluya libremente desde
nuestra gratitud. Que de ahora en adelante, recordemos nuestro piadoso
patrimonio. Desde Plymouth Rock, hace cuatrocientos años, hasta las
realidades cotidianas de la actualidad, permítenos seguir siendo agradecidos.
Defiéndenos Señor, queremos vivir en una manera que te agrade. En el nombre
de Jesús oramos. Amén.
En la celebración del Día de Acción de Gracias, vamos a concluir el canto del
himno con la tercera y la última estrofa.
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(Cantemos)
We all do extol thee, thou leader triumphant,
And pray that thou still our defender wilt be;
Let thy congregation escape tribulation;
Thy name be ever praised! O Lord, make us free!
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