
MERCY’S MEASURE 
“New Year’s Poem, 2021” 

 
Before we begin the year twenty-twenty-one, 
Let us look back on what has been done. 
Covid, of course, has become the world’s focus: 
Like the kids now say, the pandemic “woke” us. 
 
Awoke we became to internet lies, 
Awoke to injustice and hateful, racist cries, 
Awoke to a world that is deeply divided, 
Awoke to a hope that will make us united. 
 
Last year, I wrote of all we would do, 
But all of that faded by the end of month two. 
Our Lent was arrested by the stay at home order 
And we closed all the churches so the time would be shorter. 
 
Holy Week then became “Be holy at home.” 
All our celebrations ceased—even those in Rome. 
Thanks to the staff, we began to livestream, 
And I am so grateful for such a great Team. 
 
To no one’s surprise, the politicians continued the voting, 
Not following their rules was something worth noting. 
And if you want to know how divided we are, 
Because some wanted “freedom,” the infections rose far! 
 
So how “woke” are we if we choose not to hear? 
If the advice we accept is one built on fear? 
If the thoughts we agree with are the only ones true, 
Then the people we trust are so very few! 
 
Instead of just hiding, with no need to rebel, 
A thought sprang to mind, a story to tell; 
How faith during strife can grant us such poise, 
As to stand firm and peaceful amid all the great noise. 
 
The Spring was not wasted, the time was well-spent, 
By updating the website and praying through Lent. 
And although this Easter seemed empty without you, 
The joy of Christ’s rising still makes all things new! 
 
So virtual studies of the Bible began, 
To remind us that we are still held in God’s hand. 
And prayer groups renewed with a virtual turn, 
So God’s Holy Spirit made hearts with love burn. 
 
The Church was re-opened, a small light has dawned, 
But would people’s fear make it seem like a yawn? 
Oh no!, you cried as you signed up with glee. 
Attending the Mass is where you wanted to be! 
 
Fifty, a hundred, and soon fifty more, 
Now two hundred at a Mass will walk through our door. 
But what of the thousands who came weekly before? 
Will they stay home because going is a chore? 
 
It’s not a vaccine you are needing to see, 
It starts with a Manger under a big Christmas tree. 
At the foot of the cross, at Christ’s empty grave, 
Like wise men or shepherds, ‘tis faith makes us brave! 

     Happy New Year! 

LA MEDIDA DE LA MERCED 
“Poema de Año Nuevo, 2021” 

 
Antes de comenzar el año dos mil veintiuno, 
Reflexionemos sobre lo que hemos hecho cada uno. 
Covid, por supuesto, se ha convertido en una noticia mundial: 
Pues la pandemia “despertó” a todo el mundo por igual. 
 
A las mentiras del internet, gracias a Dios despertamos 
A la injusticia y a los gritos de odio y racismo nos enfrentamos, 
En un mundo profundamente dividido caminamos, 
Un mundo unido, lleno de esperanza, anhelamos. 
 
El año pasado, escribí sobre todo lo que haríamos, 
A finales del segundo mes, todo eso ignoraríamos. 
Nuestra Cuaresma fue arrestada por la orden de toque de casa, 
Cerramos todas las iglesias, y la comunidad fue muy escasa. 
 
“Ser santo en casa” durante Semana Santa parecía ser una broma. 
Todas nuestras celebraciones cesaron, incluso las de Roma. 
Gracias al personal, comenzamos a transmitir en vivo, 
Con este gran equipo estoy muy agradecido. 
 
Para sorpresa de todos, los políticos continuaron la votación, 
No seguir sus reglas era su verdadera vocación. 
En un pueblo dividido nos hemos convertido, 
¡Divididos gritando “libertad”, evitamos que Covid fuera 

extinguido! 
 
¿Y si el miedo no me deja escuchar un consejo y despertar? 
Entonces, ¿ese consejo me provocará algún malestar? 
Si nuestros pensamientos fuesen la única verdad, 
¡Entonces habría poca gente en quien confiar cada Navidad! 
 
En lugar de esconderse, sin necesidad de sublevarse, 
Un pensamiento llegó a la mente, una gran historia a revelarse; 
La fe nos trae serenidad en medio de la oscuridad, 
Para permanecer firmes y poder ver con claridad. 
 
A la llegada de la primavera todo en la Merced fue mejorado, 
Actualicé la página web y recé en Cuaresma muy ilusionado. 
Y aunque esta Pascua parecía triste y vacía sin usted, 
¡La alegría de la Resurrección de Cristo hizo que todo funcionara 

en la Merced! 
 
Así que comenzaron los estudios bíblicos virtuales, 
Para recordarnos que las palabras de Dios son inigualables. 
Los grupos de oración renovados tuvieron un giro virtual 
Para que el Espíritu de Dios en nosotros reinara triunfal. 
 
La Iglesia fue reabierta, la luz de Cristo brillando estaría, 
¿Acaso sería la luz o el miedo de la gente lo que perseveraría? 
¡Oh, no!, sí que lloró de alegría mientras se registraba. 
¡Pues asistir a la Misa era lo que anhelaba! 
 
Cincuenta, cien, y pronto cincuenta más estarán alertas, 
Ahora son doscientos entrando a Misa por nuestras puertas. 
Pero ¿qué hay de los miles que venían semanalmente? 
¿Se quedarán en casa o regresarán fervientemente? 
 
No es una vacuna lo que necesita ver, 
¡Es un niño en su pesebre quien nos puede socorrer! 
Al pie de la cruz, en la tumba vacía de Cristo, 
¡Como los Reyes magos y pastorcillos, la fe es lo que nos 

fortaleció! 

     ¡Feliz Año Nuevo! 


