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Las obras de misericordia son centrales en la tradición cristiana y nos llegan directamente de 

las Sagradas Escrituras. La primera carta de Juan dice: “Hijitos, no amemos de palabra, ni con la 

boca, sino con obras y de verdad”. (1 Jn 3,18) La carta de Santiago es aún más directa:
“Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo 

salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y 

ustedes les dicen: «Que les vaya bien, caliéntense y aliméntense», sin darles lo necesario 

para el cuerpo; ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe: si no produce obras, muere 

solita. Santiago 2,14-17
En el Sermón de la Montaña, Jesús enseña:“Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia”. Mt 5,7Más tarde, en el Evangelio de Mateo, Jesús describe el criterio fundamental para “el juicio de 

las naciones” al final de los tiempos. Es el cuidado compasivo de los necesitados, que incluye 

el alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al extranjero, vestir al que está 

desnudo, cuidar a los enfermos y visitar a los presos.“El Rey responderá: “En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más 

pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí””. Mt 25,40San Juan de la Cruz expresa esta misma verdad de manera simple y poderosa:
“A la tarde te examinarán en el amor”. Catecismo de la Iglesia Católica, 1022

Tome ahora algún tiempo para considerar las Obras Corporales y Espirituales de la Misericordia 

que se listan en este folleto. Por favor oren y adopten al menos una de ellas durante este 

Jubileo de la Misericordia. También oren por nuestro Santo Padre Francisco, por su tarea de 

conducir a la Iglesia a una conciencia más profunda de que la misericordia siempre debe dar 

forma a nuestra prédica y práctica pastoral, pues el nombre de Dios es misericordia.
Sinceramente suyo en Cristo:

Arzobispo Blase J. Cupich

Office of the Archbishop

Archdiocese of Chicago

835 North Rush Street

Chicago, IL 60611

312.534.8230   FAX 312.534.6379

archchicago.org

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Ahora que la Arquidiócesis de Chicago se encuentra adoptando plenamente el Jubileo de 

la Misericordia, quiero invitar de manera personal, tanto a mis hermanos católicos como a 

todos los demás, a ser más conscientes de la gran misericordia de Dios presente en nuestras 

vidas, de modo que podamos compartir más plenamente esa misericordia con los demás. 

La Arquidiócesis nos ofrece a todos una multitud de materiales y recursos informativos con 

la finalidad de que tomemos el camino de la misericordia durante este Jubileo; entre estos 

materiales están materiales en formato digital e impreso, liturgias especiales, oportunidades 

ampliadas para celebrar el Sacramento de la Penitencia y diversos servicios de oración. Todos 

ellos están diseñados para fomentar un sentido más profundo de la misericordia de Dios, tanto 

en nuestras oraciones, como en nuestro actuar y hacer de la misericordia un principio rector 

en nuestras vidas. En la página www.jubileemercy.org encontrarán estos recursos, una lista de 

lugares de peregrinación y otras actividades.

Mi esperanza es que cada católico se involucre en esta nueva y particular iniciativa mediante la  

selección de al menos una de las Obras Corporales o Espirituales de Misericordia y luego, de 

manera deliberada e intencional, practicar esa obra u obras de misericordia durante todo el año.

No hay límite a lo bueno que puede producir esta iniciativa. Mi oración es:

• que los padres sirvan de modelos para sus hijos de estas obras de misericordia y que los 

motiven a elegir una obra de misericordia sobre la cual enfocarse 

• que los sacerdotes, diáconos y los que están en la vida consagrada ejemplifiquen las obras de 

misericordia y sean un fermento para que la Iglesia local adopte esta práctica 

• que todos compartamos lo que estamos haciendo con los demás 

• que nuestras parroquias sean centros a través de los cuales nuestros fieles puedan practicar 

las obras de misericordia, junto con sus familias y vecinos

• que involucremos a los que observan otros credos o ninguno a unírsenos en estas obras de 

misericordia

• que esta Iglesia local dé testimonio fuerte y sostenido de la misericordia de Dios y que a 

través de ese testimonio compasivo, sea una presencia evangelizadora para las personas que 

no han oído las Buenas Nuevas, o que no las han comprendido plenamente ni las han vivido, y 

• que, en este mundo, acosado por la violencia, el racismo, la explotación económica y la 

indiferencia hacia la vida humana, un mundo que parece tan sin piedad, el Espíritu de la 

misericordia de Dios se establezca en nosotros y nos haga instrumentos de su misericordia, 

lo cual por sí mismo puede curarnos y salvarnos.
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OBRAS CORPORALES DE 
MISERICORDIA
Dar de comer al hambriento

Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: “Siento compasión de esta 
gente, pues hace ya tres días que me siguen y no tienen comida. Y 
no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en 
el camino”. Mt 15,32
• Dar de comer al hambriento puede ser una tarea de la vida cotidiana, por ejemplo, 

en una familia significa cocinar para los demás y ayudar a jóvenes y adultos a 
alimentarse.

• Dar de comer al hambriento también puede ser una extensión del cuidado de 
aquellos que son nuestros prójimos y necesitan alimentos, por ejemplo, a través 
de las cenas que ofrece Caridades Católicas y las actividades parroquiales de 
recolección de alimentos.

• Dar de comer al hambriento también puede ser el cuidado extendido a personas que 
viven muy alejadas de nosotros, pero que sufren hambre a causa de hambrunas o 
de desastres naturales, por ejemplo, a través de las organizaciones como Catholic 
Relief Services (CRS) y Feed My Starving Children.

Dar de beber al sediento

...Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos 
pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa: soy yo 
quien se lo digo. Mt 10,42
• Dar de beber al sediento en nuestro tiempo puede significar el cuidado del 

preciado recurso del agua, de manera que la gente pueda vivir y los cultivos 
puedan crecer, por ejemplo, reduciendo el desperdicio de agua (eartheasy.com/
live_water_saving.htm).

• Dar de beber al sediento significa también auxiliar a los que se han visto 
gravemente afectados por sequías en todo el mundo, por ejemplo, a través de 
Catholic Relief Services.

• Dar de beber al sediento puede significar informarse sobre las personas que viven 
sin agua limpia y sin condiciones sanitarias apropiadas (www.crs.org/water-and-
sanitation-water-and-environment y la Encíclica del Papa Francisco Laudato Si’).

Vestir al desnudo

Y ¿por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen 
las flores del campo, y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni 
Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si 
Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al 
fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen!  
Mt 6,28-30
• Vestir al desnudo es participar en la obra de la providencia de Dios que cuida de 

los necesitados, ya sea cerca de casa o en todo el mundo a través de organismos 
como Caridades Católicas o CRS.

• Vestir al desnudo es atender a las personas en diversas situaciones de 
vulnerabilidad, a los que no tienen refugio, protección u hogar.

• Vestir al desnudo puede significar la organización y el apoyo a una colecta 
parroquial de ropas y abrigos.

Dar posada al necesitado

Ama, pues, al forastero, porque forastero fuiste tú mismo en el país 
de Egipto. Dt 10,19
• Dar posada al necesitado, o acoger al extranjero, en primer lugar significa 

construir puentes entre divisiones y fronteras, de raza, etnia, cultura y lengua, que 
nos convierten en extraños, unos a los otros.

• Dar posada al necesitado puede significar redoblar nuestros esfuerzos para 
conectar con otros feligreses compartiendo a la parroquia.

• Dar posada al necesitado para nosotros hoy en día significa ser conscientes de 
la migración de los pueblos en todo el mundo, especialmente aquellos que son 
refugiados.

• Dar posada al necesitado significa extender una mano de ayuda a los inmigrantes 
que han venido a estar entre nosotros, por ejemplo, mediante el apoyo y la 
participación en el Programa de Reasentamiento de Refugiados de Caridades 
Católicas.

• Dar posada al necesitado significa hacer un esfuerzo deliberado por acoger a los 
que se mudan a nuestro barrio o parroquia.
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Visitar a los enfermos

La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que en 
seguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y, tomándola de la mano, 
la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Mc 1,30-31
• Visitar a los enfermos es acompañarlos y asistirlos, a aquellos que están cerca 

de nosotros, pero también a los que se encuentran más solos o aislados en 
su enfermedad, a través del trabajo voluntario en hospitales o en ministerios 
parroquiales de auxilio.

• Visitar a los enfermos significa cuidar de aquellos con una edad avanzada, 
ayudándolos con el trabajo de jardinería, paleando nieve, llevándolos a citas con 
el médico o llevándoles una comida, por ejemplo, a través de Little Brothers - 
Amigos de los Ancianos, o participando en el grupo de su parroquia que atienden 
a la tercera edad.

• Visitar a los enfermos significa llevar consuelo a aquellos que enfrentan 
problemas de salud mental, a los que están deprimidos o ansiosos, y que con 
frecuencia están excluidos.

• Visitar a los enfermos también significa abogar por los derechos de los enfermos, 
ya sea en el ámbito público o mediante el apoyo de esfuerzos privados.

• Visitar a los enfermos significa ayudar y apoyar a los que padecen alguna 
discapacidad.

Visitar a los presos

En efecto, Herodes había mandado tomar preso a Juan y lo había 
encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su 
hermano Filipo, con la que se había casado. Mc 6,17
• Visitar a los presos significa precisamente eso, visitar a quienes están en prisión.

• Visitar a los presos también significa cuidar de sus familias, por ejemplo, mediante 
el apoyo a la labor de Kolbe House.

• Visitar a los presos en nuestro contexto significa trabajar por la justicia 
restaurativa que sana, y no simplemente por una justicia preocupada únicamente 
por el castigo.

• Visitar a los presos significa extender el cuidado hacia las víctimas de delitos 
y trabajar por la erradicación de la violencia en la sociedad, sobre todo aquella 
provocada por las drogas, la violencia doméstica y la trata de personas.

Enterrar a los muertos

Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era 
discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió 
a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús  y Pilato 
se la concedió. Fue y retiró el cuerpo... Como el sepulcro estaba 
muy cerca y debían respetar el Día de la Preparación de los judíos, 
enterraron allí a Jesús. Jn 19,38, 42
• Enterrar a los muertos significa cuidar los restos de las personas que han muerto 

y, de manera particular, los de personas indigentes y olvidadas.

• Enterrar a los muertos también significa cuidar a los que están en duelo y se han 
quedado, haciendo un seguimiento con ellos después del funeral y en torno al 
aniversario de la muerte, por ejemplo, a través de actividades en su comunidad 
parroquial.

• Enterrar a los muertos también pueden incluir los servicios relacionados a los 
funerales, como la planificación de los mismos, cantar en un coro o la preparación 
de las comidas.

• Enterrar a los muertos significa cuidar de los huérfanos y de las viudas pobres en 
todo el mundo, por ejemplo, a través de Caridades Católicas o de CRS.

OBRAS ESPIRITUALES DE 
MISERICORDIA
Dar buen consejo al que lo necesita

Sean comprensivos con el que no tiene segura su fe, y dejen las 
discusiones que terminan en división... Nosotros, si realmente somos 
fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa 
fuerza y no buscar nuestro propio agrado... Rom 14,1; 15,1
• Dar buen consejo al que lo necesita, en primer lugar, significa dar la bienvenida a 

otros, escucharlos y aceptar sus dificultades mientras ellos lidian con los desafíos 
de la vida, la fe y el futuro.

• Dar buen consejo también significa acompañar a las personas, caminar con ellos y 
hacerlo de maneras sencillas.

• Dar buen consejo a quien lo necesita incluye dar aliento a través de una palabra de fe.
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Enseñar al que no sabe

...el que los cumpla (estos mandamientos) y los enseñe, será grande 
en el Reino de los Cielos. Mt 5,19
• Enseñar a aquellos que no saben significa, en primer lugar, enseñar a aquellos que 

no conocen los caminos de la fe.

• Enseñar significa compartir la buena Palabra de Dios y las tradiciones de la fe a 
través de la evangelización, la catequesis, la formación en la fe y el testimonio – 
hoy en día tal vez mediante el uso de las redes sociales.

• Enseñar a otros significa desarrollar otras formas de enseñanza que los beneficien 
en la vida, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, de la lectura, de la escritura y 
de habilidades prácticas, por ejemplo, a través de ser voluntario en programas de 
tutoría organizados por su parroquia o por Caridades Católicas.

Corregir al que está en error

Que la palabra de Cristo habite en ustedes y esté a sus anchas. 
Tengan sabiduría, para que se puedan aconsejar unos a otros...  
Col 3,16
• Corregir al que está en error significa que con tacto y discreción ofrecemos una 

palabra a aquellos que han abrazado un camino que los pone contra sí mismos, 
contra los demás, e incluso contra Dios.

• Corregir al que está en error no es una cuestión de juzgar a los que hacen el mal, 
sino más bien un verdadero intento de sacar lo bueno en ellos y acompañarlos en 
su lucha animándolos a tomar rumbos positivos.

• Corregir al que está en error puede significar dar un testimonio positivo de una 
manera más auténtica de vivir y de ser.

Consoltar al triste

Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre 
lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. El nos conforta 
en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de 
confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo 
consuelo que recibimos de Dios. 2 Cor 1,3-4
• Consolar al triste, en primer lugar, es estar presente para aquellos que sufren de 

alguna manera, ya sea espiritual, física o emocionalmente.

• Consolar al triste significa estar disponible para las personas que sufren y 
ofrecer ayuda en cualquier manera que sea posible, tal vez escribiendo una nota, 
llevándoles una comida u ofreciéndoles oraciones.

• Consolar al triste significa ser una señal de esperanza para ellos y animar así su 
perseverancia.

Perdonar las injurias

Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también 
el Padre celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no 
perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. 
Mt 6,14-15
• Perdonar significa tomar en serio la oración del Padre Nuestro, donde oramos 

pidiendo perdón como hemos perdonado a otros.

• Perdonar es recibir un don del Espíritu Santo: ... sopló sobre ellos y les dijo: 
“Reciban el Espíritu Santo: a quienes descarguen de sus pecados, serán liberados, 
y a quienes se los retengan, les serán retenidos...” Jn 20, 22-23

• Perdonar significa también ofrecer el perdón, incluso si no se ha solicitado y hacer 
esto como lo hizo Jesús en la cruz: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen”. Lc 23,34

• Perdonar a los demás puede comenzar con la adquisición del hábito de pedir 
perdón a los demás.

• Perdonar a los demás puede significar identificar dentro de nuestras oraciones a 
personas a las que necesitamos perdonar y también a aquellos a los que hay que 
pedir perdón.
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Estas descripciones e ilustraciones de las obras 
corporales y espirituales de misericordia pueden 
ampliarse y adaptarse a las circunstancias particulares 
y locales. Lo que importa es tomar la dirección de 
las obras de misericordia y hacerlas presentes en las 
circunstancias de nuestras vidas.

Que la Santísima Virgen María, que es Madre del Señor 
y Madre de Misericordia, interceda por nosotros. Que 
ruegue por nosotros para que nos convirtamos en el 
pueblo de la misericordia de Dios, recibida y dada.

Sufrir con paciencia los defectos de los demás

Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus 
santos muy queridos: la compasión tierna, la bondad, la humildad, la 
mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros 
si uno tiene motivo de queja contra otro... Col 3, 12-13
• Soportar pacientemente a personas difíciles significa mantenerlos en el misterio 

de Dios.

• Soportar con paciencia significa, como lo ha indicado el Papa Francisco, ver a los 
demás a través de los ojos de Jesús, quien los vio más allá de sus debilidades y 
defectos (Evangelii Gaudium, 141).

• Soportar con paciencia a otros significa tomar esas situaciones difíciles en la vida 
diaria y responder a ellas en lugar de reaccionar a ellas, por ejemplo, cuando se 
espera en una fila que avanza lentamente, o cuando alguien nos “ofende” en el 
tráfico.

Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos

Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas 
y acciones de gracias por todos... 1 Tim 2,1
• Rezar por los vivos y por los difuntos significa ser una presencia de intercesión en 

el mundo.

• Rezar por todos significa sostener y levantar a todas las personas ante Dios.

• Rezar por los difuntos significa solicitar la misericordia de Dios para purificar los 
que necesitan purificación de manera que puedan entrar en la plenitud de la vida y 
vean rápidamente a Dios, cara a cara.

• Rezar por todos puede significar la creación de un espacio de oración o de un 
muro de anuncios con imágenes y nombres de aquellos por los que está usted 
orando.


