
 Primicia 

(Homilia Para Cristo Rey - A) 

Tema Básico: Dios nos invita a aceptar a Jesus como primicia. 

Hay muchos cuentos sobre el Padre Richard Roach - un jesuita que murio el 7 de 

noviembre. El Padre Roach paso la mayor parte de su vida como profesor de la 

universidad antes de ser parroco de una de las islas en "Puget Sound" (Bahia 
Puget) - Isla Vashon. Sus homilias eran como ponencias universitarias. Usando la 

Biblia y razon humana, ayudo a la gente entender a Dios, Cristo, los sacramentos y 

la Iglesia. Vinieron catolicos, otros cristianso - y gente con curiosidad. 

Uno era un abogado que fue criado pensando que todas religiones son mitos - y 
que catolicismo era la peor de todas. El abogado escucho con atencion y se reunion 

personalmente con el Padre Roach. Despues de mucho estudio, le dijo al Padre 

Roach, "lo que usted dice me atrae mucho, pero no puedo decidirme." 

El Padre Roach lo miro y le dijo, "Usted es un abogado. Por que no preguntarte 

donde que te conduce la preponderancia de evidencia?" El hombre acepto bautismo 

y recibio confirmacion y Comunion. Ahora es un miembro activo de la parroquia. 

Les cuento esto porque hoy es domingo de Cristo Rey. Para un año liturgico entero, 

ustedes han escuchado las ensenanzas y milagros de Jesus. Ahora, en el domingo 

final del año eclesial, tienes que hacer una decision: Donde te conduce esta 
evidencia? Para mi la preponderancia de evidencia es esto: Dios existe, Jesus es 

Dios y el fundo la Iglesia Catolica. 

En el domingo de Cristo Rey afirmamos que Jesus es la clave a la creacion y la 

historia humana. San Francisco de Sales hace una comparacion util* Escribe como 
el dueno de la viña planta el sarmiento y lo cuida. La primera cosa que aparece en 

el sarmiento son las hojas y flores, pero el dueno no se preocupa tanto de ellos. 

Enfoca en lo que viene al final: las uvas. En forma semejante, observa San 

Francisco, cuando Dios creo el universo, primero vinieron las estrellas, luego la 
vida, los animales y seres humanos. La meta final, sin embargo, es Cristo. Muchas 

generaciones vinieron antes de el, como las hojas y flores aparecieron antes de las 

uvas. Como las uvas, Cristo es la meta del proceso entero. El es, como San Pablo 
dice, la primicia. Primicia puede significa el primer informe de una gran noticia. Aqui 

tambien quiere decir, los primeros frutos. Cuando el primer racimo aparece, el 

dueno sabe que muchas mas van a seguir. 

Al concluir el año liturgico, tenemos una decision. Dios nos ha puesto en un 

universo bello y asombroso. Ha llenado nuestras vidas de misterio. Nos ha dejado 
un registro de las palabras y hechos de Jesus. Y nos invita a aceptar a Jesus como 

primicia. 

A veces nuestros hermanos protestantes pregunta, "Has aceptado a Jesus como tu 

Señor y Salvador personal?" Cuando lo reconocemos como primicia, los primeros 



frutos de redencion, lo hacemos. Lo reconocemos como nuestro Señor, Salvador y 

Rey. Cuando las primeras uvas aparecen en el sarmiento, cuando la primera 
manzana forma, sabemos que muchas mas seguiran. Hoy miramos a Jesus, lo 

aceptamos como primicia de salvacion. Al hacerlo, nuestra redencion seguira. 

Reconocer Cristo como Primicia - como fuente de redencion - es algo tu y yo 

debemos reclamar. Uno de las causas del fracaso de comunismo es que 

desminuyeron el concepto de ser "dueño." Si todos son duenos de las fabricas, 
nadie es dueno. Nadie las vio como posesion personal. Lo mismo puede suceder a 

nuestra fe. Podemos creer que Jesus murio por todos - pero no aplicarlo 

personalment: Jesus murio por mi. Es mi Salvador. En la Fiesta de Cristo, 
abrazamos personalmente a Jesus. El pertenece a mi - no como un juguete - sino 

como las uvas en el sarmiento. Es primicia de la redencion. Me pertenece a mi - y a 

ti - y tu y yo pertenecemos a el. Es Salvador personal y Rey - para mi y para ti. 

********** 

*De su Tratado sobre el Amor de Dios II, 5, 103-105. 

 

 

 

 

 


