El Día de acción de gracias
En 1620, algunos ingleses llegaron al Nuevo Mundo en el Mayflower. Salieron de
Inglaterra porque no se les permitía adorar a Dios como querían. Vivieron en Holanda
por un rato, pero no querían ser holandeses. Al final decidieron cruzar el océano.
Cuando llegaron, ya había empezado el invierno. Decidieron construir un villorrio
llamado Plymouth. Empezaron a construir casas. El lugar donde construían había sido un
villorrio Wampanoag llamado Patuxet. Pero un año antes de que llegaran los ingleses,
casi todos los indígenas de Patuxet se murieron por una enfermedad grave.
El primer invierno les fue muy duro a los ingleses de Plymouth. Se murió la mitad de
la gente. En primavera, llegó un indígena llamado Samoset a Plymouth. Él sabía hablar
el inglés. Samoset les introdujo al jefe Wampanoag, llamado Massassoit. Samoset les
introdujo al jefe Wampanoag, llamado Massassoit. Los ingleses y los Wampanoag de
Massassoit se acordaron en ayudarse el uno al otro. Los ingleses ayudarían a defender
los Wampanoag contra sus enemigos. Los Wampanoag les enseñarían a los ingleses
cazar y cultivar comida.
Un indígena llamado Squanto habló el inglés aún mejor que Samoset. Squanto les
ayudó muchísimo. Squanto les enseño plantar el maíz, los frijoles, y las calabazas.
Cultivaban los tres juntos. Los Wampanoag les enseño a los ingleses cazar gansos y
patos, y a pescar. La cosecha de 1621 fue buena. Por fin tendrían suficiente comida.

Una tradición inglés fue celebrar la cosecha con una feria y un banquete. Los ingleses
se preparaban para celebrar la cosecha, cuando llegó Massassoit con 100 guerreros.
Ellos trajeron cinco venados que acababan de cazar para compartir. Todos celebraron la
cosecha juntos, por tres días. Se acordaron una vez más en ayudarse el uno al otro.
Muchos años después, se desarrolló la tradición de celebrar una feria de gracias
cada año. Se convirtió en nuestro Día de acción de gracias. No comemos la misma
comida que comían los que ahora llamamos Peregrinos. Pero nos acordamos de ellos al
celebrar. Recordamos cómo se ayudaron el uno al otro en 1621. También seguimos otra
tradición de los Peregrinos: dar las gracias a Dios por lo que tenemos. Y todos tenemos
mucho por el cual darle las gracias.
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Mayflower.
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Vivieron en Holanda por un rato,
pero no querían ser holandeses. Al
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Cuando llegaron, ya había
empezado el invierno.

El lugar donde construían había
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llamado Patuxet.
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Decidieron construir un villorrio
llamado Plymouth. Empezaron a
construir casas.
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Pero un año antes de que llegaran
los ingleses, casi todos los
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En primavera, llegó un indígena
llamado Samoset a Plymouth. Él
sabía hablar el inglés.

9

Los ingleses y los Wampanoag de
Massassoit se acordaron en
ayudarse el uno al otro.

11
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Los Wampanoag les enseño a los
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a pescar.
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Una tradición inglés fue celebrar la
cosecha con una feria y un
banquete.
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Los ingleses se preparaban para
celebrar la cosecha, cuando llegó
Massassoit con 100 guerreros.
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Ellos trajeron cinco venados que
acababan de cazar para
compartir.
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Muchos años después, se desarrolló
la tradición de celebrar una feria
de gracias cada año.
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Todos celebraron la cosecha juntos,
por tres días. Se acordaron una vez
más en ayudarse el uno al otro.
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Se convirtió en nuestro Día de
acción de gracias.
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Pero nos acordamos de ellos al
celebrar. Recordamos cómo se
ayudaron el uno al otro en 1621.
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