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Acción de Gracias es muy importante para mi familia. Cuando regreso a mi casa, soy  

recibido por mi familia. La fiesta es el tiempo para mi y mi familia para dar gracias por todas las 

bendiciones que nos dan en nuestras vidas. Usualmente, mi madre cocina comida India e invita a 

amigos de mi familia. Ayudo con la preparación y mi padre y hermano montan decoraciones. La 

comida India incluye arroz con pollo picante, masa de pan frita, llamada “paratha”, verduras 

indias llamadas “okra” y “chola” y salsa con champiñones, tomate, y semillas de comino llamada 

“dal tadka”. Entonces, hacemos postres especiales llamados “gulab jamun” y “rasmalai” después 

de que terminamos los platos principales. 

 

Cuando los amigos de mi familia llegan, nos reunimos y socializamos. Los niños juegan unos 

con otros, y los adultos se ponen al día con los eventos de la vida. Después, cenamos y hablamos 

sobre lo que agradecemos en nuestras vidas. Uno de nosotros dice una oración para agradecer a 

Dios por todo lo que hace por nosotros. Después, cantamos canciones, y toco la guitarra. Mis 

padres recuerdan sus vidas con sus amigos, y yo llamo a mi amigo por teléfono antes de que los 

amigos de mi familia casa se vayan. 

 

El día siguiente, los amigos de mi iglesia generalmente invitan mi familia a su casa para Acción 

de Gracias más tradicional. Nosotros tenemos una barbacoa y socializamos unos con otros. Antes 

de comer, adoramos y decimos oraciones. Algunos incluso comparten su testimonio. Es un 

momento de mucha alegría. Después de nuestra visita, mi familia y yo llegamos a nuestra casa y 

llamamos a nuestra familia en India. 

 

Amo el Día de Acción de Gracias. Es un momento para recordar todas las bendiciones que Dios 

nos ha dado y entonces recordar a aquellos que no pueden ser tan bendecidos. Por este Acción de 

Gracias, entre el estrés de los exámenes finales y las grandes cantidades de comidas, les animo a 

recordar lo que tienen y apreciar lo que se les da. Pasa tiempo con tu familia si puedes, y ¡te 

sentirás bien! 

 

 

 


