Two-Minute Teaching: 12 June 2016
Works of Mercy
[para español, ver abajo]
This is the Year of Mercy as declared by Pope Francis. When people hear “mercy”, they
frequently think of forgiveness and pardon. While that is part of mercy, much of this Year of
Mercy is devoted to what the Catholic Church calls the corporal works of mercy.
Does anyone know how many works of mercy there are? There are seven, and they speak to
the basic needs of the world community and mirror the life actions of Jesus. Let me mention
them, but also mention the good works that I see many of you already doing:
feed the hungry – the first Wednesday of the month is the day that parishioners prepare
the meal for the poor at St. Benedict.
give drink to the thirsty
shelter the homeless – some of you support the ministries in the city that offer housing
for those without a home
visit the sick – there are parishioners who take Communion to parishioners and family
members who cannot make it to church on Sunday.
visit the imprisoned – we have the Prison Ministry Program, and also those who have
family members and friends in prison.
bury the dead – we may not actually bury the dead, but our attendance at funerals and
our support to those who mourn are ways that we show our respect for those
who had died.
give alms to the poor – don’t forget the wonderful support you show every Lent in the
Rice Bowl project that provides basic needs for the poor around the world.
Thank you for the ways in which you perform the works of mercy as outlined by the Catholic
Church. Many of you do them automatically, but it is a wonderful sign of your exercise of
your faith and imitation of Jesus.
Español:
Este es el Año de la Misericordia declarado por el Papa Francisco. Cuando la gente oye la
palabra “misericordia”, frecuentemente piensan en el perdón. Así como el perdón es parte de
la misericordia, gran parte de este Año de la Misericordia es dedicado a lo que la Iglesia
Católica llama las obras corporales de Misericordia.
¿Saben ustedes cuantas obras de Misericordia son? Son siete, y hablan de las necesidades
básicas de la comunidad mundial y reflejan las acciones de la vida de Jesús. Permítanme
mencionarlas, asi como también mencionar las buenas obras que yo veo que muchos de
ustedes ya están haciendo:
alimenten a los hambrientos – el primer miércoles del mes es el día en que nuestros
feligreses preparan la cena para los pobres en San Benedicto.
den de beber a los que tienen sed
den asilo a los sin hogar – algunos de ustedes apoyan los ministerios en la ciudad que
ofrecen refugio para los sin hogar
visiten a los enfermos – hay algunos feligreses que llevan la Comunión a los
miembros de la parroquia y familiares que no pueden asistir a la misa en
domingo.

visiten a los encarcelados – tenemos el Programa del Ministerio a los Prisioneros, y
también los que tienen familiares y amigos en la cárcel.
sepulten a los muertos – no sepultaríamos a los muertos, pero con nuestra asistencia a
los funerales, mostramos nuestro apoyo a los que lloran, y estas son maneras
en las que mostramos nuestro respeto a los que han muerto.
den limosna a los pobres – no se le olvide el apoyo maravilloso que ustedes muestran
cada Cuaresma por las Cajas de Arroz, las cuales cubren necesidades básicas
por los pobres en el mundo.
Gracias por la manera en que ustedes hacen las obras de Misericordia descritas por la Iglesia
Católica. Muchos de ustedes las hacen automáticamente, pero es un signo maravilloso de la
práctica de su fe y de imitación de Jesús.

