
Reflexión 

Sabemos que el papa Francisco tiene una creatividad especial para inventar palabras. Dice que el Evangelio nos 

invita a primeriar, a imitar a María, a Pedro, a Juan, no solo en madrugar en cuanto al tiempo físico,  primeriar es 

esforzarnos en ser los primeros en experimentar la gracia del Resucitado.  Ser los primeros en vencer los miedos. 

Ser los primeros en llevar buenas noticias. Ser los primeros en poner nuestros dones al servicio… 

Necesitamos entender el entusiasmo de las primicias. Un buen periodista, quiere ser el primero en llegar a 

un acontecimiento, un científico quiere ser el primero en descubrir algo; si nos interesan las ofertas anun-

ciadas, queremos ser los primeros en llegar cuando abran a tienda.  El amor también nos hace primeriar. El 

joven enamorado quiere ser el primero en felicitar a su novia. Entre los Hispanos, hay muchos ejemplos so-

bre qué es primeriar. Veamos sólo algunos... 

Llamados  a  primeriar 

 

Evangelio     Juan 20:1-8 

El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue  María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra 

que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les 

dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto”. 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más 

aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. 

En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el 

suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio 

aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta 

entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales 

Jesús debía resucitar de entre los muertos. 

César Chávez, el primer latino cuyo liderazgo se levanta para defender 

los derechos humanos y laborales. Primer latino reconocido con un día 

especial en el calendario Americano.. 

La inspiración católica para iniciar una lucha sin violencia, resaltando la 

búsqueda de paz y de justicia, es un legado para todos los hispanos USA. 

Bishop Patrick Flores es consagrado obis-

po, con lo cual se convierte en el primer sa-

cerdote de origen mexicano en ocupar un 

cargo de esa índole dentro de la Iglesia Ca-

tólica de Estados Unidos. 

Rita Moreno, de origen puertorriqueño, es la primera actriz latina en 

recibir un Oscar. Lo obtuvo por su trabajo en la película West Side 

Story. 



 El Dr. Luis Walter Alvarez, del Proyecto Manhattan, es el primer hispano USA en recibir un Premio Nó-

bel de la Física, en 1968, por sus descubrimientos de ciertas partículas atómicas.  

 El beisbolista Roberto Clemente, de Puerto Rico, es el primer hispano en ser incluido en el Salón de la 

Fama. 

 Edward Hidalgo es nombrado secretario de la Marina de Estados Unidos, es el primer hispano en ocu-

par ese cargo. 

 Ileana Ros-Lehtinen, nacida en Cuba, se convierte en la primera mujer latina en llegar al Congreso de 

Estados Unidos. Representa al condado de Miami-Dade, Florida. 

Jose M. Hernandez, con padres de origen mexicano 

es el primer astronauta  hispano. 

Juan Felipe Herrera, hijo de campesinos mexicanos en California se 

convierte en el primer poeta hispano laureado. 

Shane Aguirre, de descendencia mexicana se convirtió en el primer 

Latino en la cámara de representes del Estado de Mississippi. 

El actor Edward James Olmos, de origen mexicano, gana 

un Emmy por su trabajo en la serie de televisión Miami 

Vice. 

1. Cuánto les ha costado a estos lideres primeriar? Qué dificultades como latinos tuvieron que superar? 

 

2. Y a ti,  cuánto te costara primeriar el Evangelio para el V Encuentro? 

Y muchos más…. 


