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¡La paz sea con ustedes! La belleza de nuestras escrituras para la ordenación al 
sacerdocio de Dan y Peter Steele anota la manera en que la Eucaristía forma nuestra 
vida cotidiana como cristianos. San Agustín tenía una forma particular de resumir 
esto con uno de sus dichos de instrucción:  
 

Estote quod videtis, et accipite quod estis  
Sé lo que ves, y recibe lo que eres. 

 
¡Cuando yo le envié un e-mail a Dan y a Peter diciéndoles que este pequeño dicho 
del cuarto siglo de San Agustín estaba dando vueltas en mi cabeza, Peter me 
respondió que yo debería saber que, a pesar de que había luchado para que ellos 
pasaran el examen de Latín en el seminario Mundelein, ellos no aprendieron lo 
suficiente para traducir esa cita! Estote quod videtis, et accipit quod estis 
aproximadamente se traduce: "Sé lo que ves, y recibe lo que eres." 
 
¿Qué quiso decir San Agustín con este breve dicho? El Padre William Harmless, S.J., 
erudito patrístico sugiere que San Agustín tenía una profunda fascinación con la 
conexión que San Pablo hizo entre el Cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía y el 
Cuerpo de Cristo reunido para culto divino. En el culto divino, no sólo recibimos el 
Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador en toda su humanidad y 
en toda su divinidad, sino que también recibimos, como hermanos y hermanas, a 
todos aquellos con quienes rendimos culto y oramos.   
 
No es de extrañar que nuestro propio Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 
1396 específicamente cita a San Agustín: "Si vosotros mismos sois Cuerpo y 
miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor, y 
recibís este sacramento vuestro. Respondéis "amén" (es decir "sí," "es verdad") a lo 
que recibís, con lo que, respondiendo lo reafirmáis." Este párrafo del catecismo 
concluye: "Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu "amén" sea 
también verdadero."    
 
¿Cómo esta percepción del cuarto siglo de San Agustín es vivida en nuestra vida 
cotidiana como cristianos? Bueno, veamos alrededor de esta Catedral. Estamos aquí 
como un Cuerpo de Cristo. Por una hora todos son alimentados igualmente por el 
Cuerpo de Cristo con la esperanza de que cuando nos vayamos todos hayan sido 
alimentados igualmente – espiritual y físicamente – por nosotros como el Cuerpo de 
Cristo. Durante una hora todos elevamos nuestro deseo compartido – tal como San 



Pablo dice – a una definitiva "ciudadanía en el cielo." Lo hacemos con la esperanza 
de que este orden celestial traído a nosotros por Cristo en la Eucaristía podría llegar 
a ser fermento en nuestro orden terrenal, donde todos tengamos dignidad, incluso 
en nuestra lucha con asuntos del idioma, la raza y la cultura y el estado legal. 
Durante una hora vivimos como una sola familia común de fe, incluso en nuestra 
lucha para fortalecer los lazos de amor con nuestras propias familias terrenales.  
Dan y Peter Steele se comprometen ellos mismos como sacerdotes hoy para que 
podamos trasladar la Eucaristía a nuestra vida cotidiana. Sé lo que ves, y recibe lo que 
eres.  
 
Quiero añadir esta visión adicional: Lo que San Agustín destacó para los miembros 
fieles de la Iglesia, la Iglesia lo exige de sus sacerdotes. Lo exclusivo de esta Misa es, 
que como obispo yo voy a recibir el pan y el vino durante la procesión del ofertorio y 
luego se los entrego a Dan y Peter diciendo: "Reciban la oblación del pueblo santo 
para ser ofrecida a Dios. Entiendan lo que hacen, imiten lo que celebran y conformen 
sus vidas al misterio de la Cruz del Señor." 
 
Al recibir el pan y el vino de mis manos con estas palabras, ellos están recibiéndolos 
a ustedes. A una muy temprana edad ellos están prometiendo sus vidas a la 
Eucaristía – al Cuerpo de Cristo y a ustedes – el Cuerpo de Cristo.  Como hombres de 
herencia Norteamericana cuyo idioma es el inglés, ellos son la señal más segura de 
que el amor de la Iglesia y el cuidado pastoral para ustedes no conoce fronteras, no 
excluye raza, abarca todas las culturas y puede ser traducido a través de cualquier 
idioma. Estos hombres están a punto de tenderse en el suelo como una señal de su 
morir a sí mismo y su voluntad de vivir y morir y resucitar para ustedes.   
 
Como obispo estoy dolorosamente consciente de los increíbles retos sociales, 
culturales y políticos que actualmente enfrenta el lado de habla hispana de nuestra 
Iglesia.  A pesar de eso, nuestras escrituras para esta Misa de Ordenación nos 
recuerdan que dichos retos llegan a la Iglesia en todas las épocas. Nuestra lectura de 
apertura del Libro de Números celebra elocuentemente el nombramiento de los 
ancianos para que le ayudaran a Moisés a guiar a su pueblo. Sin embargo, este 
nombramiento  vino precisamente cuando el Pueblo de Dios se quejaba por la dieta 
blanda de maná así como lo que parecía que ellos daban vueltas y vueltas en el 
desierto sin encontrar ninguna especie de tierra prometida. De igual manera, 
nuestra segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles viene de la mano de San 
Pablo cuando sale de Mileto donde les advirtió en contra de los discípulos que 
traicionarían el Evangelio. Aún más, nuestro Evangelio de San Lucas con su bella 
historia de la "Última Cena" en donde Jesús comparte su verdadero Cuerpo y Sangre, 
termina con una aguda discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el 
más importante. 
 
Sin embargo, en este mismo pasaje del Evangelio, Jesús mismo nos enseña cómo 
superar la discriminación, la traición y las dificultades cuando le dice a sus 
discípulos: "Yo estoy entre ustedes como el que sirve." Los centra –  no en sí mismos 
– sino en la misión –una misión de servicio. 



 
Amigos, esta es la misma misión a la cual Dan y Peter han comprometido sus vidas y 
esta es la misión que le permitirá a nuestra Iglesia ser la levadura del amor de Dios 
en nuestro propio mundo hoy. 
 
Que mientras observamos a Dan y Peter Steele concelebrar la Eucaristía hoy, 
podamos tener presente el rico significado de la enseñanza concisa de San Agustín: 
"¡Sé lo que ves, y recibe lo que eres!" ¡La paz sea con ustedes! 


