
 

 

 

Hagan esto en conmemoración mía 

Lecturas del 12 de febrero de 2023 https://bible.usccb.org/bible/readings/021223.cfm 

Queridos hermanos y hermanas. Les pido que escuchen atentamente la traducción en 

español de mi homilía para la campaña anual del arzobispo de este año “Hagan esto en 

conmemoración mía.” - Arzobispo Gregory J. Hartmayer, OFM Conv. 

“Hagan esto en conmemoración mía.”  

Estas palabras que nos resultan familiares, tomadas de las Escrituras, las cuales el 

sacerdote repite en cada Misa, son el tema de la Campaña Anual del Arzobispo de este 

año. 

Cuando Jesús dice “Hagan esto en conmemoración mía”, no solo nos pide que 

celebremos la Eucaristía, sino que también nos comisiona a servir, a actuar.  

Durante un viaje que hice a Milán, tuve la fortuna de ver la pintura original de Da Vinci de 

la Última Cena. Sin duda, hay muchas representaciones hermosas de esta obra en nuestra 

tradición artística católica. Sin embargo, aquellas que siempre capturan mi atención son 

las que representan lo que sucedió al final de la cena: Jesús arrodillado a los pies de sus 

apóstoles lavándoles los pies. La realidad profunda es que, con este gesto, Jesús une 

para siempre la Eucaristía con el servicio.  

El cristianismo no es teórico, sino práctico. No se trata solo de creer sino también de hacer. 

Cuando Jesús nos dice: “Hagan esto”, nos está mandando a actuar. 

En otras palabras: no solo somos cristianos, debemos actuar como cristianos. No solo 

debemos contemplar a Jesús, sino también imitarlo.  

La Madre Teresa fue famosa por su servicio a los más pobres de los pobres en Calcuta, 

India. Pero una vez la religiosa corrigió a un reportero, diciendo: “Algunas personas 

confunden nuestro trabajo con nuestra vocación. Nuestra vocación es el amor a Jesús”.  

Por supuesto, ambos aspectos son importantes: la comunión amorosa que tenemos con 

Cristo y lo que hacemos impulsados por ese amor. Nuestra identidad y nuestro ministerio  
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siempre están entrelazados. Para todos nosotros los católicos, el combustible espiritual 

para hacer esta labor es el mismo: la Eucaristía.  

Una de las escritoras más célebres de Georgia, Flannery O'Connor, estuvo una vez en una 

cena con otras destacadas figuras literarias del momento, quienes estaban discutiendo la 

Eucaristía como "un símbolo maravilloso y poderoso". A lo que ella respondió, diciendo 

que la rechazaría si solo fuera simbólica. Más tarde, al reflexionar sobre ello, comentó, 

sobre la Eucaristía, “… para mí, es el centro de la existencia; todo lo demás en la vida es 

prescindible". 

Como saben, toda la Iglesia de los EE. UU. se encuentra en el primer año de un 

Avivamiento Eucarístico de tres años. ¿Por qué los obispos decidieron hacer esto? En 

parte, para renovar nuestra creencia católica en la Presencia real de Jesús: cuerpo, 

sangre, alma y divinidad. En general, el avivamiento está destinado a integrar nuestra 

identidad como católicos en torno a la Eucaristía .  

…  

En el evangelio de hoy vemos como a Jesús no le preocupan las apariencias, sino la 

realidad. Por supuesto que condena el asesinato, pero también condena el corazón 

resentido que conduce a la violencia. Cuando nos dice, “si su justicia no es mayor que la 

de los escribas y fariseos”, esencialmente nos está diciendo que tenemos que ir más allá 

de seguir las leyes. Necesitamos alinear nuestros corazones con el Autor de esas leyes.  

A nadie le gustaría tomar una manzana bonita y brillante, para descubrir luego de 

morderla, que está blanda y harinosa. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros: que 

nuestro interior coincida con nuestro exterior, que nuestro corazón y nuestras acciones 

estén alineados. Ese es el significado de la integridad personal, de la santidad.  

Durante nuestra campaña anual, por supuesto que pido apoyo financiero para que 

podamos continuar la labor de Cristo en toda nuestra arquidiócesis. Pero estoy mucho 

más interesado en saber que esa contribución proviene de un corazón que se alimenta 

de la Eucaristía y que está deseoso de llevar a cabo la obra de Dios.  

Mi preocupación no es por su compromiso, sino por su alma. Como padre espiritual, los 

amo, y deseo que prosperen tanto ahora como en la eternidad.  



 

 

 

Aquellos que tienen la edad suficiente para recordar la Misa en latín estarán familiarizados 

con las palabras "Ite missa est", que en español significan "Vayan con Dios". He estado en 

algunas iglesias donde los sacerdotes han puesto letreros en las salidas que dicen, "Usted 

está entrando ahora a un territorio de misión".  

Con eso en mente, me gustaría desafiarlos a dejar que el Espíritu los guíe a servir más 

profundamente a su parroquia y al mundo. Los animo no solo a ser creativos e 

innovadores ingeniando nuevos proyectos y programas, sino también a ser humildes y 

fieles a los ministerios ordinarios del día a día. 

Para terminar, quisiera dar mi agradecimiento a los más de un millón de católicos que 

hacen de la Arquidiócesis de Atlanta una de las diócesis más vibrantes del país… 

Gracias… 

A aquellos que organizan viajes de pastoral juvenil 

A quienes entonan canciones en las bancas después de la Misa 

A los que enseñan a nuestros niños de kínder y preescolar a amar a Jesús 

A esos que llevan la esperanza de Cristo a los prisioneros 

A los que mantienen los sitios de internet de nuestras parroquias 

A los que dirigen pequeños grupos de fe y grupos de estudio bíblico 

A quienes llevan comida a familias con hambre en la comunidad 

A nuestros sacerdotes que escuchan nuestras confesiones 

A nuestros diáconos que pasan la noche preparando homilías 

A las mujeres consagradas que dan la mano a los pobres y agonizantes 

A todos los que están involucrados en decenas de variados ministerios y que se apoyan 

unos a otros sin que se les pida 



 

 

 

Gracias. Les doy las gracias, nuestra Iglesia les da las gracias, el Señor les da las gracias. 

Cada vez que sirven, sin importar cuán grande o pequeña sea la tarea, se arrodillan con 

el Señor para lavar los pies de su prójimo. Ustedes están siendo verdaderamente 

fortalecidos por la Eucaristía y obedeciendo el mandato de Jesús, el cual nos dice, "Hagan 

esto en conmemoración mía". 

 

 


