
Alimentos para los Pobres 
Homilía de la Misa Fúnebre del Padre Alberto Cerezo, Sacerdote de la Diócesis de Yakima 

Isaías 61: 1-4; 1 Pedro 5: 1-4; Mateo 5: 3-13 
Reverendísimo Joseph J. Tyson, Obispo de Yakima 

 

 
“Comida para los pobres.” Ese fue el ministerio y la 
convicción del padre Alberto Cerezo en sus últimos años 
de ministerio. Pero los que conocimos al padre Cerezo 
pondríamos el acento en esa primera palabra: “comida.” 
 
Conocí al padre Cerezo cuando yo todavía era sacerdote 
en Seattle. Él apenas había terminado de trasladar la 
iglesia parroquial del tan frecuentado centro de la ciudad 
de Leavenworth y trasladó la parroquia a un nuevo sitio 
con un nuevo nombre: Nuestra Señora de las Nieves. Pero 
después de su tiempo en Leavenworth quería un cambio. 
Entonces se mudó a Seattle. La Diócesis de Yakima lo 
había prestado para ayudarnos en nuestro Ministerio 
Hispano. Estaba sirviendo en el extremo norte de la ciudad 
de Seattle en la Parroquia de Cristo Rey en el distrito de 
Greenwood de Seattle. 
 
La paella fue el platillo por el que se hizo famoso entre 
todos nosotros. Le encantaba hospedar y entretener. Amaba a su España natal. Le encantaba 
hacer ese platillo en particular. Le encantaba alimentar a sus amigos. Junto con su don para la 
conversación, alimentaba a quienes lo rodeaban con buena comida. Más importante aún, 
alimentó a quienes lo rodeaban con compañerismo y fraternidad. 
 
Perdí la pista del padre Cerezo durante muchos años. Pero cuando fui nombrado el obispo de 
Yakima, lo volví a conocer. El padre Cerezo seguía siendo un apasionado de la comida. Pero esta 
vez fue un poco diferente. Se convirtió en pasión con "Food for the Poor". Pasó sus años de 
jubilación viajando a parroquias de los Estados Unidos promoviendo el trabajo de esta 
organización internacional que distribuye alimentos y medicinas a lugares necesitados. Algo 
parecido a nuestra segunda lectura de la Primera Carta de San Pedro, el Padre Cerezo se 
preocupó por el rebaño en todas partes. Quería alimentar al rebaño con su predicación. Y 
quería asegurarse de que ningún rebaño se quedara sin comida. 
 
Al mismo tiempo, el padre Cerezo también se aseguró de estar conectado con todos nosotros 
en la diócesis de Yakima. Venía cada año a nuestro retiro anual. El Padre Cerezo disfrutaba 
conectarse con sus hermanos sacerdotes aquí en Yakima. Disfrutaba de las conversaciones 
telefónicas que tenía con muchos de nosotros mientras estaba de viaje. 
 



Las “Bienaventuranzas” del Evangelio de San Mateo a menudo se mencionan como un resumen 
de la vida espiritual. "Makarios" es la palabra griega original. Se refiere a ser "bendecido", 
"feliz". Nuestra traducción al español es "dichoso" y se refiere a la realidad de la que se habla 
en las bendiciones. Sospecho que ese era el deseo más profundo del padre Alberto Cerezo. 
Quería hablar bien. Quería que otros escucharan la "bendición". Quería que otros supieran que 
los bienaventurados se encuentran entre los pobres, los afligidos, los mansos, los hambrientos 
y sedientos, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores e incluso los 
perseguidos. 
 
Los estudiosos de las Escrituras sugieren que las Bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo 
resumen los elementos clave de la vida espiritual. Quizás la Bienaventuranza pueda verse como 
una especie de paella espiritual. Ninguna bienaventuranza se sostiene por sí sola. Cada 
bienaventuranza resalta el sabor de las otras bienaventuranzas. Juntas nos dan una idea de la 
vida espiritual en su máxima expresión. 
 
Demos gracias y alabemos a Dios por el don del Padre Alberto Cerezo, por sus muchos años de 
servicio sacerdotal, por la forma en que nos alimentó física y espiritualmente, y por la forma en 
que su humanidad nos indicó la presencia de Cristo en nuestra vida. 


