
Conferencia Virtual Cornerstone Fijada para Octubre

EEl 15 de Agosto, 
celebramos el 
día de la fiesta 
de la Asunción 
de la Santísima 
Virgen María. Esta 
conmemoración 
especial marca un 
evento único en 
la historia de la 
humanidad.  

 “Se cree que 
María se durmió y 
fue asumida al Cielo 
en cuerpo y alma,” 
dijo el Rvdmo. 
Michael Ibach, 
vicario judicial de la 
Diócesis de Yakima y vicario parroquial 
de la Parroquia Holy Family en Yakima, 
en una entrevista telefónica. “Ella es el 
único ser humano a quien se le ha dado 
ese privilegio.” 

Originalmente celebrada como la 
“Dormición,” refiriéndose a una muerte 
que se asemeja a quedarse dormida, el 
día de la fiesta “se remonta al siglo V, 
tanto en las iglesias orientales como 
latinas,” observaba el Padre Ibach. 
“María no tenía pecado y por lo tanto no 
sufriría la muerte.” Desde su Inmaculada 
Concepción y durante toda su vida, ella 

permaneció “dedicada a Dios 
y a Su voluntad. Ella fue un 
modelo de fidelidad.”  

No sabemos qué 
edad tenía María cuando 
terminó su vida terrenal, sin 
embargo, “asumimos que 
ella vivió probablemente 
hasta llegar a la ancianidad,” 
continuó diciendo él. Con 
San Juan cuidando de ella, 
probablemente estaría 
viviendo en el área donde 
ahora es Turquía.

Algunas veces, tendemos 
a poner a María, “en un 
pedestal como si ella estuviera 
en una burbuja,” observaba el 

Padre Ibach. Todo lo contrario, sus pies 
estaban firmemente plantados en la tierra. 
Ella lavaba la ropa en el río, bebía agua de 
un pozo e incluso cambiaba los pañales 
del Niño Jesús. Y, al igual que todos los 
padres, “se preocupaba por su Hijo” y sus 
tribulaciones.  

“María no era un ‘súper ser humano,” 
explicaba él. “Ella tenía las luchas 
diarias que tenemos en nuestras vidas. 
Ella experimentó la vida humana muy 
parecida a nosotros. Fue puesta en una 
posición de muchas dificultades.”

Como católicos, no adoramos a 

María. Sin embargo, la veneramos 
“porque ella es un verdadero modelo a 
seguir de lo que es ser un cristiano fiel, un 
fiel seguidor de Cristo.”

Se cree que las oraciones a María son 
muy poderosas. 

“Ella fue dada por Cristo a la Iglesia 
como madre de nosotros,” dijo el Padre 
Ibach. “Oramos a ella y le pedimos 
que ore por nosotros y por nuestras 
necesidades particulares.” Todos somos 
hermanos y hermanas en la tierra y, así 
como buscamos a los miembros de la 
familia cuando estamos necesitados, así 
mismo podemos buscar a la Madre de 
Cristo que también es nuestra madre en el 
Cielo.

“¿Qué madre en nuestra vida 
(terrenal) no llama nuestra atención?”, 
preguntaba él La oración El Memorare 
es una bella forma de comenzar nuestras 
devociones: ¡Acuérdate oh piadosísima 
Virgen María!, que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que han acudido a tu 
protección, implorando tu auxilio, haya 
sido desamparado. Animado por esta 
confianza, a Vos acudo, Madre, Virgen 
de la vírgenes, y gimiendo bajo el peso 
de mis pecados me atrevo a comparecer 
ante Vos. Madre de Dios, no deseches mis 
súplicas, antes bien, escúchalas y acógelas 
benignamente. Amén.

U

La Fiesta de la Asunción: Celebrando el Fin de una Vida Extraordinaria

Ustedes están invitados a asistir a la 
Conferencia virtual católica Cornerstone, 
que será presentada por los Obispos del 
Estado de Washington los días 29-30 de 
octubre. El tema de la conferencia bienal 
es “Formando Discípulos para la Vida y 
la Justicia.” La inscripción y asistencia son 
gratis.   

Para información y horario, visite: 
https://tinyurl.com/2y2mr2h3. Las 
parroquias pueden organizarse en grupos 
para ver la conferencia y también los 
grupos de compartimiento de fe pueden 
reunirse de la misma manera. 

El horario para el viernes 29 de octubre 
incluirá una exposición virtual y un centro 
de reuniones, capacitación y orientación de 
bienvenida y plataforma virtual (en inglés y 

español,) además de Adoración en español.  
Los eventos destacados de la mañana 

del sábado 30 de octubre, contaran con 
oradores principales como el Padre Robert 
Spitzer, S.J., quien hablará sobre “Un caso 
a favor de los derechos inalienables de 
los no nacidos” y Brenda Noriega, quien 
explorará “¡Ama a Tu Prójimo Como a 
Ti Mismo! y ¿Quién es mi prójimo? Los 
talleres ofrecerán presentaciones por el 
Padre Agustino Torres sobre “Manteniendo 
la Alegría Cristiana en Tiempos de 
Obscuridad”; Monseñor Ray East sobre 
“Enseñanza Social Católica: La Base para 
Vivir Fiel, Respetar la Vida, y Actuar con 
Justicia”; y Aleah Patulot sobre PREPARES 
(Apoyo durante el Embarazo y la Crianza.) 
El Obispo Joseph Tyson y un panel 

hablarán sobre “COVID-19: Lecciones 
Aprendidas y Futuras Oportunidades”; 
Camille Pauley explorará “¡Haciendo la 
Educación Pro-Vida de una MANERA 
FACIL!”; y un panel de Fe en Acción 
revisará “Defensa y Ministerios.”

Luego, todos los obispos del Estado 
de Washington presentarán un panel de 
discusión sobre una variedad de temas, 
con preguntas y respuestas. Los oradores 
de la tarde serán Gloria Purvis sobre 
¿Qué tienen en común la Justicia Racial 
y los Movimientos Pro-vida? (en inglés); 
y el Padre Agustino Torres sobre “el 
Catolicismo y el Colonialismo: La Verdad 
y las Enseñanzas de la Iglesia Contra la 
Esclavitud (en español).”  

Continúa en la página 4
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EEl Padre Alberto Cerezo Fernández, 
un sacerdote jubilado de la Diócesis de 
Yakima, murió el 16 de agosto, después 
de una asignación de un fin de semana 
de prédicas en Petersburg, Virginia, 
para la organización, Food for the Poor. 
Él tenía 86 años y había sufrido de una 
enfermedad aterosclerótica. 

Nacido en Madrid, España, hijo 
de Emilio Cerezo y Elena Fernández, 
le sobreviven su hermana, Elena 
Cerezo Fernández; su sobrina Elena 
Sánchez Cerezo; sus sobrinos Pedro 
Sánchez Cerezo y Jorge Sánchez Cerezo, y 
otros miembros de la familia en España.

Después 
de asistir a la 
escuela primaria 
en Madrid, entró 
al seminario 
menor de Alcalá 
de Menares en 
1947. Se graduó 
del seminario 
mayor, Seminario 
Conciliar de 
Madrid en 1960  y fue ordenado al 
sacerdocio en Madrid.

El Padre Cerezo sirvió en Madrid 

QQueridos Amigos:

Bienvenidos a otra edición de El 
Católico de Washington Central. Incluso con 
COVID-19, podemos estar agradecidos de 
que nuestros niños van de nuevo a la escuela. 
Si bien algunos estudiantes sobresalieron en 
la forma de aprendizaje remoto, otros no. 

La semana pasada, estaba reparando 
mi auto en Kelleher Motors en Ellensburg. 
Uno de los trabajadores me llevó a la Iglesia 
Católica St. Andrew en donde estuve 
trabajando durante el día en mi laptop. 
Este joven trabajador me conocía por mis 
Misas ocasionales y presentaciones con el 
Campo Universitario de la Universidad 
de Washington Central. También supe 
que se tomó un año fuera de la escuela el 
año pasado porque no se sentía que estaba 
aprendiendo mucho en una plataforma de 
aprendizaje remota. Él va de regreso este 
año porque ya está vacunado – un requisito 
de la universidad – y porque así es como se 
aprende mejor. En persona. Cara a cara.

El aprendizaje cara a cara es lo que vi 
entre un grupo de jóvenes de secundaria 
que estuvieron en nuestro retiro Quo Vadis 
unos cuantos años atrás. Jugamos algo 
llamado “Catholic Jeopardy.” La pregunta en 
la pizarra: “Estos meses son llamados ‘Meses 
Marianos.’” Todos los jóvenes respondieron 
“¡Diciembre!” Todos se sorprendieron al 
saber que los meses de octubre a mayo son 
considerados meses Marianos en la vida de 
la Iglesia.  “De ninguna manera” respondió 
uno de los estudiantes. Formado por las 
profundas festividades en honor a Nuestra 
Señora de Guadalupe en diciembre estos 
jóvenes católicos sintieron y experimentaron 
el peso de la devoción mariana basada en una 
fiesta en particular.

Sin embargo, una revisión cuidadosa 
del calendario litúrgico de la Iglesia revela 
un ciclo de fiestas marianas que van 
paralelas al ciclo de celebraciones unidos 
a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo 

tanto, si el nacimiento de Jesús es celebrado 
el 25 de diciembre, entonces las fiestas de la 
Inmaculada Concepción el 8 de diciembre 
y de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de 
diciembre anclan el Adviento como una 
especie de Cuaresma Mariana. Tengamos 
en cuenta que el violeta es el color de la 
Cuaresma, siendo el color dos partes rojo 
y una parte azul. El color de Adviento es 
morado con dos partes de azul y una parte de 
rojo, en honor al azul de la Santísima Virgen 
María.

De igual manera, nuestra Fiesta de la 
Asunción, el 15 de agosto es una extensión 
lógica de la Resurrección y la Ascensión de 
Jesucristo. Cuando Jesús asciende, María 
sigue. Cuando María asciende, nosotros 
seguimos. María nos indica el camino a Jesús. 
Que apropiado fue que el Padre Michael 
Ibach nos diera un pequeño trasfondo sobre 
la Fiesta de la Asunción de la Santísima 
Virgen María. Estoy seguro de que algunos 
en nuestras parroquias se hayan sorprendido 
de que esta solemnidad se adelantara al ciclo 
regular de lecturas dominicales. Pero la Fiesta 

de la Asunción es la piedra angular del ciclo 
de las fiestas marianas. 

De hecho, en el desarrollo de la doctrina, 
todas nuestras fiestas marianas están 
ligadas a la verdad doctrinal sobre Jesús. 
Jesús es totalmente humano y totalmente 
divino. Esto es directamente del Concilio de 
Calcedonia en 451. De este concilio también 
confirmamos la declaración hecha en el 
Primer Concilio de Éfeso de que María es a 
la vez “Madre de Dios” y “Madre de Jesús.” 
Por extensión entendemos que en la misma 
manera Jesús fue igual en todo a nosotros 
menos en el pecado, la Santísima Virgen 
María fue inmaculadamente concebida libre 
del pecado original. 

Si bien estas doctrinas pueden parecer, a 
primera vista, distantes y alejadas de nuestra 
vida diaria, nuestra asimilación revela 
verdades profundas sobre la naturaleza de 
nuestra humanidad, nuestra orientación 
en esta vida y nuestro destino en el mundo 
venidero.

A medida que nuestras vidas toman 
nuevas direcciones al comienzo de este año 
escolar, espero que todos podamos tomarnos 
un tiempo para reflexionar, como lo hizo 
la Santísima Virgen María, sobre el compás 
más profundo que Dios planta en cada uno 
de nuestros corazones. Que el magnetismo de 
Su amor nos mantenga apuntados a nuestro 
destino final de la vida eterna, incluso 
mientras lidiamos con las controversias, 
polaridades y luchas del mundo en el que 
vivimos.

¡Estén seguros de mis oraciones por 
ustedes mientras les pido que oren por mí 
también!

Con mis mejores deseos y bendiciones,

Sinceramente en Cristo,

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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hasta 1968, cuando vino a EE. UU. a 
servir a la creciente población hispana. 
También recibió una maestría en 
psicología de consejería. En 1974 se hizo 

ciudadano de EE. UU. Asignaciones 
en California, Texas y Nueva York 
precedieron a su venida a la Diócesis de 
Yakima en 1979, uniéndose oficialmente 

a la Diócesis en 
1982.

Trabajó en el 
ministerio hispano 
general, como 
también en trabajo 
parroquial en 
Toppenish, Moses 
Lake, y Warden. 
Fue párroco de 
la Parroquia St. 
Joseph, Waterville; 
la Parroquia Sacred 
Heart, Prosser; 
la Parroquia St. 
Francis Xavier, 

Cashmere; y la Parroquia Our Lady of 
the Snows, Leavenworth.  

En 1995, el Padre Cerezo comenzó 
una asignación al ministerio hispano en 
Seattle, con un ministerio limitado que 
continuó allí después de su jubilación 
en 2002. Por muchos años viajó 
extensivamente para visitar parroquias 
católicas en todo el país para compartir 
la misión de Food for the Poor. 

La Misa para su funeral está 
programada para el 27 de Agosto, 
seguida del entierro en el Cementerio 
El Calvario en Seattle. Pueden hacer 
donaciones en memoria del Padre al 
Fondo de Educación de los Seminaristas 
de la Diócesis de Yakima, P.O. Box 2189, 
Yakima, WA 98907-2189; o Food for the 
Poor, 6401 Lyons Road, Coconut Creek, 
FL 33073. Que descanse en Paz. 

 

                              Celebración de la Fe 2021 
                      Sábado, 9 de octubre de 2021 

Más información próximamente. 

Visite nuestro sitio web para obtener el boletín de primavera      
y obtener más información sobre los próximos eventos en: 

 
https://cwcatholicfoundation.org 

 

Continúa de la página 2

SSoy un adulto 
sobreviviente 
de abuso sexual 
por un miembro 
del clero. Mi 
abusador era un 
sacerdote, que 
era el líder adulto 
de los acólitos 
en ese tiempo. 
Mis recuerdos de 
ser un acólito en 
esos primeros años de mi adolescencia 
son como un desastre profundo, oscuro 
y emocionalmente conflictivo. Puede 
parecer extraño, entonces, que mi esposa 
y yo permitamos que nuestra hija y 
nuestro hijo fueran acólitos cuando 
jóvenes.

Pueden estar seguros, que ver a mis 
hijos en el altar provocaba dolorosos 
recuerdos de mi abuso y la profunda 
desesperación y aislamiento que sentía 
en esa edad. Sin embargo, me sentí muy 

orgulloso, allí en la primera 
banca, cuando ellos servían en 
el altar por primera vez.  Mi 
recuerdo más vivo es cómo, 
después de la primera vez que 
mi hijo sirvió como acólito, yo 
lo estaba esperando después 
de la Misa en la parte trasera 
de la iglesia. Observé a un 
feligrés mayor que no conocía, 
acercarse a él y agradecerle 
por servir. Hablaron por 

varios momentos, y aunque no escuché lo 
que decían, vi el intercambio: él estrechó 
la mano de mi hijo y mi hijo se volvió 
hacia mí sonriendo.

Esa imagen ha permanecido conmigo 
por años: padre, hijo y un extraño, 
compartiendo su fe juntos durante la 
celebración de la Misa. Trabajando duro 
para mantener a todos los niños seguros 
en nuestra parroquia y en la comunidad 
católica en general me da esperanza de 
que podemos continuar pasando nuestra 

rica tradición de fe de una generación 
a la otra. Yo quiero pasar mi fe a mis 
hijos, y me siento bendecido por haber 
presenciado eso en acción esa mañana. 
Ese feligrés nos dio a los dos un gran 
regalo: un recordatorio de que nuestra 
fe católica es compartida. Soy bendecido 
por estar en una comunidad parroquial 
que apoya y celebra un ambiente seguro 
para los niños para que ningún niño 
tenga que sufrir lo que yo sufrí.

Quiero que todos los padres, todos 
los miembros del personal, todos los 
empleados, - de hecho, todos en la 
comunidad, sepan que tienen una gran 
oportunidad de proteger a todos los 
niños e incluso, quizás, salvar sus vidas. 
Ustedes son una parte integral en la 
prevención de abuso sexual. 

Nota: Virtus provee material de 
entrenamiento para ambiente seguro a las 
tres diócesis en el Estado de Washington 
como también a muchas organizaciones de 
la iglesia en todo Estados Unidos. 

Compartiendo la Fe con mi Familia como Sobreviviente de Abuso Sexual 

Muere el Padre Alberto Cerezo

Cortesía de Virtus 
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Muere el Diácono LeRoi Rice de Richland 

UUna Misa de 
funeral se llevó a 
cabo el 21 de Agosto 
en Richland para el 
Diácono LeRoi Rice, 
quien murió el 10 de 
agosto a la edad de 
85 años. A comien-
zos de la década de 
1980, fue uno de los 
primeros diáconos 
ordenados en la 
Parroquia Christ the 
King, sirviendo por 
muchos años después de su orde-
nación. 

Nativo de Portland, Oregon, el 
Diácono Rice recibió un título en In-
geniería Metalúrgica de la Escuela de 
Minas de Colorado, yendo a trabajar 
en Albany, Oregon. En 1961, contrajo 
matrimonio con Eleanor Mitchell. La 

pareja se fue a vivir a Rich-
land en donde el Diácono 
Rice comenzó su larga Car-
rera en Hanford Nuclear 
Reservation, trabajando 
para la General Electric y 
luego para Westinghouse. 
La pareja tuvo cuatro hijos: 
Dan, Steve, Mark and Karen. 

El Diácono Rice com-
pletó su Maestría de Artes 
en Estudios de Religión en 
la Universidad Gonzaga y 
sirvió como Director de 

Educación Religiosa en la Parroquia 
Christ the King hasta su jubilación. 

Pueden hacer donaciones ya sea a 
la Asociación Alzheimer o a la Iglesia 
Christ the King. Por favor mantengan 
en sus oraciones al Diácono Rice y a 
todo el clero y religiosos ya falleci-
dos.

Conozca Su Fe: Enseñanza Católica Por Números 

Q ¿Que tan bien conoce su fe católica? Vea cuantas de las siguientes preguntas 
puede contestar, de acuerdo a los números. Las respuestas están al final. 

 1. ¿Quién es el Fundador de la Iglesia Católica? 
 2. ¿Cuáles son los “dos grandes mandamientos”? 
 3. ¿Cuáles son las tres “fuentes” de nuestra Fe? 
 4. ¿Cuáles son las cuatro “marcas” de la Iglesia Católica? 
 5. ¿Cuáles son los cinco “preceptos” (u obligaciones) 
 de ser católicos? 
 6. ¿Cuáles son las seis “imágenes” de la Iglesia? 
 7. ¿Cuáles son los siete Sacramentos? 
 8. ¿Cuáles son las ocho Bienaventuranzas? 
 9. ¿Cuáles son los nueve “coros de ángeles”? 
10. ¿Cuáles son los 10 Mandamientos? 

   

Colecta para Jubilados Apoya a Ermitaña
La colecta especial anual para el Fondo de 

Religiosos Jubilados y Beit Mery Hermitage 
que se llevará a cabo el 18-19 de septiembre 
en la Diócesis de Yakima incluirá apoyo 
para la vivienda y cuidados médicos de la 
Hermana Janet Strong, nuestra ermitaña 
diocesana.

La Hermana Janet, una profesada 
ermitaña por más de 35 años, ha 
permanecido constantemente en oración por 
las necesidades de la gente de la Diócesis de 
Yakima desde su llegada en 1997. Jubilada 
de una carrera como enfermera psiquiátrica, 
la Hermana Janet es proporcionada por la 
diócesis con vivienda en una casa pequeña 
en el norte de Yakima, y asistencia con sus 
necesidades de cuidados médicos. 

El cincuenta por ciento de la colecta se 
queda en la diócesis para ayudar a pagar 
por ese apoyo. El balance va al Fondo de 
Jubilación de los Religiosos, que beneficia 
a cerca de 30,000 hermanas, hermanos, y 
sacerdotes de órdenes religiosas católicas  – 
mujeres y hombres que han consagrado sus 
vidas al servicio de Dios y de la iglesia. 

“En estos días difíciles, es posible que 
se sientan como que su generosidad se ha 
agotado. Yo les pido dos cosas. Primero, que 
se unan a mí orando por la protección de 
Dios para todos nuestros ancianos religiosos,” 
dijo el Obispo Joseph Tyson. “Segundo, por 
favor apoyen la colecta conforme puedan 
– y sepan que la Hermana Janet y las otras 
mujeres y hombres religiosos en todo el 
país mantienen a todos ustedes y sus seres 
queridos en sus oraciones de agradecimiento.” 

Misión Planificada para White Salmon
“¡Trabaja Para Tu Salvación!” es el tema de 

la misión planificada para el mes de octubre 
en la Iglesia St. Joseph en White Salmon.

Todos están invitados a esta devoción 
especial presentada por el Padre Wade 
Menezes de los Padres de la Misericordia. El 
Padre Menezes ha sido un invitado en varios 
episodios de “Mother Angelica Live” y “Life 
on the Rock” de la Cadena EWTN.   

Los temas a discutir incluyen: “Sé Fiel 
a Tu Responsabilidad Cotidiana”; “Ser 
Otro-Centrado”; “Comprender la Realidad 
del Vicio y la Virtud”; “Practica y Vive los 
Sacramentos”; y “Vive una Espiritualidad 
Trinitaria.”

El Padre Menezes predicará durante la 
Misa del sábado en la noche el 9 de octubre. 
La misión está programada para los días 10 al 
14 de octubre de 7 a 8 p.m., con confesiones 
todas las noches de 5:30 a 6:30 p.m. y de 
nuevo a las 8:30 p.m. 

Respuestas. 1.) Jesucristo; 2.) Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti 
mismo; 3.) Las Sagradas Escrituras, la tradición sagrada y el Magisterio de la Iglesia (la autoridad de la 
Iglesia de dar una interpretación auténtica de la Palabra de Dios; 4.) Una, Santa, Católica y Apostólica; 
5.) Asistir a Misa los domingos y Fiestas de guardar (cuando una dispensa por una pandemia no esté 
vigente,) confesarse por lo menos una vez al año, recibir la Santa Comunión durante la temporada de 
Pascua (nuevamente, cuando una dispensa por la pandemia pueda aplicar,) observar los días de ayuno 
y abstinencia, y apoyar las obras de la Iglesia de acuerdo a sus posibilidades; 6.) Institución, Comunión, 
Sacramento, Heraldo, Servicio y Comunidad; 7.) Bautismo, Penitencia, Eucaristía, Confirmación, Ordenes 
Sagradas, Matrimonio y el Sacramento a los enfermos; 8.) Bienaventurados los pobres de espíritu, los 
que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de 
corazón, los que procuran la paz, los que son perseguidos por la justicia; 9.) Serafines, Querubines, Tronos, 
Dominaciones, Virtudes, Potestades, Arcángeles, Principados, Ángeles; 10.) No tendrás dioses ajenos 
delante de Mí. No tomar el nombre de Dios en vano, Santificar la fiesta, Honrar a padre y madre, No matar, 
No cometer adulterio, No robar, No dar falso testimonio, No desear la mujer de tu prójimo. No codiciar los 
bienes ajenos. 

RESPUESTAS

Diácono LeRoi Rice

Conferencia Virtual Cornerstone
Una selección de talleres a media 

tarde incluirá a: Katherine Angulo 
sobre “Ministerio Juvenil - Conociendo 
las realidades de esta generación”; 
Monseñor East sobre “Enseñanza 
Social Católica: La Base para Vivir Fiel, 
Respetar la Vida, y Actuar con Justicia”; y 
Aleah Patulot sobre PREPARES (Apoyo 
durante el Embarazo y la Crianza.) 
El Obispo Joseph Tyson y un panel 

hablarán sobre “COVID-19: Lecciones 
Aprendidas y Futuras Oportunidades”; 
Camille Pauley sobre “¡Haciendo la 
Educación Pro-Vida de una MANERA 
FACIL!”; y un panel de Fe en Acción 
revisará “Defensa y Ministerios.”

La conferencia concluirá con 
una Misa, exhibiciones virtuales y 
actuaciones musicales se incorporarán 
en el horario. 
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