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Monseñor Mario Salazar: Celebra 60 Años de Sacerdocio

El 11 de febrero, 
Monseñor Mario 
Salazar, párroco 
de la Parroquia St. 
Pius X en Quincy, 
celebró 60 años de 
su ordenación al 
sacerdocio.  

“Estoy muy 
contento de servir 
a la gente por tanto 
tiempo, y deseo 
hacer mucho más 
en el futuro,” dijo él, 
en comentarios a El 
Católico de Washington Central.

Monseñor Salazar nació en Fredonia, 
Colombia, Sur América, asistió al 
seminario en La Ceja y en Bogotá, 
Colombia; como también en Turín, Italia. 
Fue ordenado el 11 de febrero, 1961 por 
el Cardenal Maurilio Fossatti en Turín. 
Originalmente fue ordenado para los 
Salesianos de Don Bosco, permaneció en 
Colombia hasta 1975 y luego vino a los 
Estados Unidos.

Su parte favorita del sacerdocio es 
“servir a la gente y especialmente a los 
pobres,” dijo él. “Por 10 años, trabajé con 
los niños de la calle en Colombia, y esos 
fueron los mejores años de mi vida.” 

La llegada a la Diócesis de Yakima, a 
fines de la década de los 70, fue un reto 
“porque no hablaba inglés,” recordaba 

él. “Fue muy, pero muy 
difícil.” Sin embargo, 
continuó sirviendo 
devotamente en numerosas 
parroquias de la Diócesis a 
través de los años.

Fue asistente del 
párroco tanto para la 
Parroquia St. Aloysius en 
Toppenish y la Parroquia 
St. Joseph en Sunnyside 
de 1977-78, antes de 
convertirse en párroco 
asociado de St. Joseph de 
1978 a 1989. Luego, sirvió 

como vicario parroquial de la Parroquia 
Blessed Sacrament en Grandview y la 
Parroquia Immaculate Conception en 
Mabton hasta 1997. Ha sido párroco de 
St. Pius X desde 1997.

“Veo la diferencia en la dos 
comunidades que sirvo, los hispanos 
y los anglos,” observaba él. “Adoran de 
manera diferente y tienen diferentes 
niveles de compromiso y expectativas.” 
Sin embargo, mucha gente ha sido muy 
buena conmigo, y eso se siente,” dijo él. 

 Ahora con 87 años, Monseñor 
Salazar dijo que él ha planificado jubilarse 
por un sinnúmero de años atrás, pero el 
Obispo quería que yo fuera a Quincy. El 
(Obispo Sevilla) me llamó por todo un 
mes tratando de convencerme de que 
fuera a Quincy. Finalmente acepté y le 

dije que iría, 
pero solamente 
por un año.” 
Ahora, después 
de 20 años, 
dice, “Encontré 
una verdadera 
y amorosa 
comunidad 
aquí en Quincy, 
por eso me he 
quedado.”  

Un hombre 
muy humilde, 
también 

se resistió por años a ser llamado 
“Monseñor,” un título que reconoce el 
servicio distinguido de un sacerdote 
a la Iglesia y es conferido por el Papa. 
Finalmente, el título le fue “impuesto,” 
dice él añadiendo, “no me gustan los 
títulos.”

Para garantizar que la Iglesia cuente 
con sacerdotes para el futuro, “los padres 
necesitan ser un ejemplo para sus hijos, 
para que así más jóvenes tengan la 
vocación al sacerdocio,” sugirió él.  “Si 
ellos ven el ejemplo, Dios se encargará del 
resto.”

Por favor únanse a nosotros para 
felicitar a Monseñor Salazar por su 
aniversario especial y manténgalo a él 
y a todo el clero y los religiosos en sus 
oraciones.

Monseñor Mario Salazar Monseñor Salazar en
años anteriores.

JJanie Ibarra-Vijarro, 
quien trabajó mucho 
tiempo como voluntaria 
de PREPARES, falleció 
recientemente de 
COVID-19. Janie vivió 
su fe en formas que 
ayudaron a muchos, 
desde las familias de 
PREPARES  que ella 
acompañaba, hasta el 
hombre acurrucado 
afuera de Wal-Mart al 
que ella le llevó guantes, 
y a los usuarios del banco de comida 

en Toppenish donde ella 
era miembro de la junta 
directiva. Janie comprendió 
las luchas de la gente 
viviendo en la pobreza por 
su propia experiencia, por 
lo que ella siempre estaba 
presente para cualquiera que 
la necesitara. Ella llevó a una 
mujer joven a citas prenatales 
este año; representó a 
PREPARES en nuestro más 
reciente video; llamaba a 
familias para asegurarse de 

que tuvieran lo que necesitaban. Janie era 

Asociada de las Hermanas de Holy Name. 
“Como Asociada, todo lo que hago, lo hago 
como un ministerio,” dijo ella. Esto incluye 
su trabajo como agente inmobiliaria. 
Janie se especializaba en encontrar casas 
para personas que nunca se imaginaban 
que podrían comprar una. En el rosario 
en línea después de su muerte, su esposo 
Nino dijo, “Janie siempre estaba activa. 
Siempre tenía lugares a donde ir. ‘Tengo 
que llevarle estas cosas a una familia,’ decía 
ella, y se iba. ‘Tengo que ayudar a alguien 
a comprar una casa,’ y allá iba ella. Dios 
llamó a Janie,” dijo Nino, “y allá se fue.” Ya 
la extrañamos. 

Janie Ibarra-Vijarro

Un voluntario dedicado de PREPARES muere de una enfermedad COVID-19
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QQueridos Amigos:

Ha pasado aproximadamente un año 
desde que reconocimos la seriedad de la 
pandemia COVID-19. Fue poco después 
de nuestro Rito anual de Elección el Primer 
Domingo de Cuaresma que entramos en el 
encierro.  De cierta manera, se siente que 
todo el año fue una Cuaresma extendida 
donde nos vimos forzados a una clase 
de ayuno de la cercanía física con los 
demás. Aún más, la serie de funerales de 
COVID-19 ha sido difícil de soportar.

Como algunos de ustedes saben, la 
hermana del Padre Alex Trejo, Madre 
María Inés Trejo Estrada, falleció 
recientemente de COVID-19. Yo celebré 
una Misa de funeral vía Zoom para ella con 
él y con algunos familiares aquí en el área 
incluso mientras saludaba a familiares y 
amigos allá en México vía Zoom. El Padre 
Trejo, como pueden recordar fue uno de los 
primeros sacerdotes en los Estados Unidos 
de enfermarse con COVID-19. Yo pensé 
que se iba a morir. Estaba muy débil. Tuve 
la suerte de visitarlo en el Hospital Kadlec 
en Richland durante esos primeros días, 
cuando todavía eran permitidas las visitas 
a los pacientes de COVID-19. Recuerdo 
haber sostenido su teléfono celular para 
que el Padre Trejo hablara con su hermana.

La Madre Inés era una mujer muy 
religiosa. También era doctora. Su orden 
religiosa cuida de los enfermos. A la hora 
de su muerte, la hermana del Padre Alex 
era también la superiora religiosa de su 
comunidad. Recuerdo que, durante mi 
conversación telefónica con ella, mientras 
el Padre Alex estaba en el hospital, le di 
estadísticas sobre los niveles de oxígeno en 
la sangre. Aunque su pérdida es muy difícil 
para todos nosotros, me consuela el hecho 
de que murió en la forma en que vivió. 
Murió sirviendo a los enfermos. Ella murió 
por su servicio a los enfermos.

Estoy seguro de que muchos de 
nosotros tenemos seres queridos que han 
muerto durante el período de COVID-19. 
Tengo pendiente el funeral de un familiar. 
Lo hemos retrasado hasta que aumente 
el límite de asistencia para que muchos 
amigos y seres queridos aquí y en el 
extranjero puedan asistir. Tal es la vida con 
COVID-19.

Sin embargo, tan duro como ha sido el 
coronavirus, también estoy consciente de 
que COVID-19 ha dado muchos frutos, a 
pesar de que estamos físicamente distantes 
y enmascarados. Hemos tenido miles de 
nuevos participantes en FORMED, nuestra 
plataforma gratis de recursos de fe. Gracias 
a sus donaciones a la Campaña Anual 
de Cooperación Diocesana, literalmente 
todos en Washington Central, sin tomar 

en cuenta sus antecedentes religiosos, 
tienen acceso a 200 películas, videos, libros 
y música gratis. Todo en inglés y español. 
También hay un documental en francés 
sobre la vida del filósofo Jacques Maritain y 
una buena película en alemán, “Der neunte 
Tag” (El Noveno Día) sobre sacerdotes que 
fueron encarcelados en la Alemania nazi. 

Curiosamente, usando Zoom como 
Plataforma para las clases de formación de 
fe de Magnificat en inglés ha aumentado 
nuestra asistencia. Ahora sé que cuando 
ofrezcamos la instrucción en persona en 
el futuro, será una mezcla de participación 
en vivo y en línea. Aquellos que no quieran 
viajar pueden utilizar Zoom. Pero los 
que viajen podrán almorzar y tener una 
conversación más directa.

Tal como dice el Papa Francisco, 
COVID-19 ha abierto muchas heridas. 
Ha expuesto desigualdades en la atención 
médica y la distribución de vacunas. Ha 
expuesto y ampliado las brechas entre ricos 
y pobres. Ha expuesto las heridas sociales 
de la división y la desconfianza.  

Aquí en el Valle de Yakima durante 
esta pandemia de COVID-19 la tasa de 
muerte por sobredosis de opioides se ha 
duplicado. De manera inquietante, durante 
la reunión anual de nuestro Día de los 
Presidentes, el Dr. Fernando Ortiz abrió la 
pandemia de la pornografía que azota el 
país. La presentación fue muy instructiva. 
En esta edición Christine Conklin escribe 
la primera de dos partes de una serie de 
artículos sobre este tema. Todos los líderes 
aquí en la Diócesis de Yakima recibieron las 
presentaciones en PowerPoint del Dr. Ortiz 
tanto en inglés como en español, lo cual su 
párroco puede poner a su disposición. 

Sin embargo, la otra cara es que el Dr. 
Ortiz y su esposa Chrissy están abriendo 
un centro de retiro que proveerá ayuda 
para los adictos a la pornografía como 
también ayuda para el crecimiento en la 
vida espiritual de la Iglesia. La pandemia 

está provocando la vida.
La Cuaresma es referida en nuestras 

oraciones e incluso en nuestros prefacios de 
la oraciones Eucarísticas como un tiempo 
“alegre.” ¿Por qué? Yo creo que se remonta 
a la intuición original de San Agustín.  La 
bondad crece en su proximidad al mal. En 
una de sus famosas homilías, San Agustín 
nota que Dios en su infinito poder podría 
haber eliminado todo sufrimiento y todo 
pecado.  Pero Dios hace algo mejor. Él 
hace santos de nuestros pecadores. Hace 
mártires de los perseguidos. Él saca lo 
bueno de lo malo.

En la película “Dios no está Muerto” 
hay un interesante intercambio entre 
un hijo adulto y su madre que, a pesar 
de que ella tiene demencia y Alzheimer, 
también tiene un momento de claridad 
trascendental. El hijo le dice a su madre 
cómo su vida ha sido genial, aunque él es 
la peor persona que él conoce. La madre 
responde con gran precisión y claridad. Ella 
indica que algunas veces Satanás permite 
que sus seguidores vivan en esta tierra sin 
problemas y con gran riqueza material. 
Ella le dice que es como una lujosa prisión 
acolchada con terciopelo. Satanás protege 
a sus seguidores con lujos para que tengan 
vidas libres de problemas y, como resultado, 
ellos nunca buscan a Dios. Pero entonces la 
vida terrenal termina. Se cierran las puertas 
de la celda. La prisión lujosa donde están 
ahora es donde estarán por siempre. Lejos 
de Dios.

Su sabiduría es un hecho a lo que 
oramos en el Salmo 78 el viernes después 
del Miércoles de Ceniza: “A pesar de esto, 
siguieron pecando; no tenían fe en sus 
maravillas: Así terminó sus días como un 
soplo y sus años en ruina repentina.”

Esa frase “…A pesar de esto…” se 
refiera a la forma en que el salmista 
recuerda las muchas obras y maravillas de 
Dios. Cómo Dios libera a su pueblo de la 
esclavitud del Faraón, cómo los alimenta 
con maná en el desierto, cómo los llevó a la 
Tierra Prometida. Esto es algo parecido a la 

El Católico de Washington Central 

  Si usted ha sido abusado o ha sido víctima de un miembro del clero católico, le pedimos que crea en la posibilidad de 
esperanza, ayuda y sanación. Le animamos a que nos hable.
  La Diócesis de Yakima ha establecido un numero telefónico especial para personas que desean dar un informe concerniente 
un abuso sexual cometido por un obispo, sacerdote, diácono, empleado diocesano o voluntario.    (888) 276-4490
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E
Muere Esther Loranger, Viuda del ya Fallecido Diácono “Bill” Loranger

Esther Loranger, de 
86 años, viuda del ya 
fallecido Diácono Wil-
liam “Bill” Loranger 
de East Wenatchee, 
murió el 6 de enero en 
un accidente automov-
ilístico cuando su auto 
fue impactado cuando 
ella regresaba a casa 
después de la Misa de 
la mañana. Unos días 
antes ella les había 
mencionado a sus hijos que estaba 

lista para morir cuando Dios 
quisiera llevársela, creyendo 
que había hecho todo lo que 
Él le había pedido.

Ella fue criada en Bad-
ger Mountain, Washington. 
Esther Bromiley fue una de 
nueve hijos. Ella contrajo 
matrimonio con Bill Loranger 
en 1953. Juntos, criaron nueve 
hijos mientras viajaban con la 
Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos.

A Esther le sobreviven sus hijos: 

Cindy, Steve y Wayne Loranger; Cathy 
Loranger Mazzega; Tina Loranger 
Krause; Bruce y John Loranger; Sheri 
Loranger Houck; y Teresa Loranger 
Heinz. También le sobreviven cinco 
hermanas: Harriet Erb; Shirley Smith; 
Betty Hylton; Leah Myers y Sylvia 
Chapman; y dos hermanos, John y 
Stanley “Pete” Bromiley; además de 
muchos nietos, bisnietos, y tataranietos. 

La Misa del funeral fue celebrada 
en la Iglesia Holy Apostles en East 
Wenatchee. Por favor mantengan a 
Esther en sus oraciones. 

Esther Loranger

DDolores Rizzo, de 91 años, viuda del 
ya fallecido Diácono Alfred “Al” Rizzo de 
Richland, murió el 7 de enero. 

Nativa de Milwaukee, Wisconsin, 
Dolores Baumann se casó con Al Rizzo en 
1953, viajando con él en su carrera con las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 
y el Departamento de Energía lo que los 
llevó a muchos países. 

Ellos se movieron 11 veces, y viajaron 
de Inglaterra a Escocia, Francia, Italia y 
Japón. Criaron siete hijos, y luego se estab-
lecieron en Richland en 1976.

Dolores era una 
mujer de mucha fe, 
le gustaba organizar 
grandes reunio-
nes familiares con 
comidas y contar 
historias familiares. 
Incluso publicó 
tres libros de niños 
basados en experi-
encias de sus nietos. 
También le gustaba 
escribir poemas e 

historias cortas.
A Dolores le sobreviven sus hijos 

y sus esposas: (Robin); Gregory; 
Dominic (Lindy); Vincent (Barb); Al-
fred; Anthony (Mary); Philip (Liane); 
una hermana, Therese; y muchos 
nietos y bisnietos. 

Un servicio en el Cementerio fue 
realizado en enero, con una Cele-
bración de Vida planificada para más 
adelante este año. 

Por favor mantengan a Dolores 
en sus oraciones. 

Muere Dolores Rizzo, Viuda del ya Fallecido Diácono Al Rizzo

Dolores Rizzo

percepción de San Ignacio que, en tiempos 
de desolación y sufrimiento, deberíamos 

recordar el consuelo de cómo Cristo ha 
estado presente para nosotros en el pasado.  

Esto es lo 
que hace que la 
Cuaresma sea 
una temporada 
de alegría. De la 
misma manera, 
Dios se extiende 
para salvar a su 
pueblo a pesar de 
sus pecados, una 
y otra vez. Dios 
hará lo mismo por 
nosotros si abrimos 
nuestros corazones. 
La hermana del 
Padre Alex Trejo, a 

quien yo llegué a conocer, tenía un corazón 
abierto en esta vida. Yo espero que ella 
vea ahora el corazón abierto de Dios en 
la eternidad. Murió como vivió. Ese es el 
gran consuelo. Espero que esta Cuaresma 
los encuentre meditando sobre consuelos 
pasados mientras confrontan sus propios 
pecados y confían más profundamente en 
Su gracia y misericordia, especialmente 
ahora durante esta pandemia de 
COVID-19. 

¡Con mis mejores deseos y bendiciones! 

Sinceramente en Cristo, 

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima 

Un Mensaje del Obispo Tyson…Continúa de la página 3
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   NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis LLa pornografía se ha convertido en 

una “epidemia silenciosa,” esclavizando 
tanto a hombres como a mujeres en 
toda la nación y en nuestra propia 
comunidad. Esa es la advertencia que 
el Dr. Fernando Ortiz, un psicólogo 
licenciado y director de los servicios de 
consejería de la Universidad Gonzaga, 
hizo en una presentación reciente vía 
Zoom sobre la adicción, para educar al 
personal de la Diócesis de Yakima.

Con imágenes impresas, y 
especialmente electrónicas, tan 
fácilmente accesibles para personas 
de todas las edades, la pornografía se 
ha convertido como el alcohol o las 
drogas, en un escape común de los 
rigores de la vida diaria. Y, al igual que 
otras adicciones, puede ser pérfido, 
siendo una exposición casual el primer 
paso para una mayor dependencia, dijo 
el Dr. Ortiz. 

Una adicción a la pornografía 
puede ser como un escape de los 
sentimientos negativos, de sentirse 
solo o no amado. Obtener una “dosis” 
de pornografía puede crear una 
sensación de placer, al provocar un 
aumento de (un mensajero químico 
llamado) Dopamina en el cerebro. Con 
el tiempo, se puede desarrollar una 
dependencia al material que está siendo 
visto, de modo que la persona requiere 
una cantidad mayor o más material 
desviado para tener el mismo efecto, 
explicó el Dr. Ortiz. Puede convertirse 
en una obsesión, con pensamientos 
incluso ocurriendo en un ambiente 
poco probable como la iglesia. 

Se puede crear un mundo de 
fantasía, con un falso sentido de 
control. Sin embargo, en realidad, la 
persona termina sintiéndose peor sin 
resolver los asuntos originales. Incluso 
puede haber síntomas de abstinencia 
cuando alguien intenta dejar el hábito.  

 Aunque la pornografía 
tradicionalmente ha sido asociada 
con los hombres, “las mujeres se 
están volviendo más impulsivas en 
su adicción, dijo el Dr. Ortiz. “Más 
mujeres están teniendo acceso a estos 
materiales y desafortunadamente, 
está siendo muy adictivo para ellas,” 
también.

Como moderador de la sesión 
Zoom, el Obispo Joseph Tyson advirtió 
que los días en que alguien necesitaba 
ir a la tienda a comprar magazines 
pornográficos envueltos en bolsas de 
papel y luego tratar de colarlos por 
la puerta principal,” ya se han ido, el 
Dr. Ortiz estuvo de acuerdo. Con los 
avances tecnológicos, la amenaza es 

mayor debido a la “Triple A” - estas 
imágenes son accesibles, asequibles (o 
incluso gratuitas) y anónimas, dijo él.

También debemos dudar de nuestra 
cultura secular que descarta o incluso 
excusa la fascinación por los materiales 
pornográficos, añadió el Dr. Ortiz. 
Esta actitud sin duda ha ayudado a 
que la pornografía crezca hasta llegar 
a ser una industria multibillonaria, 
más lucrativa que las franquicias 
combinadas de fútbol profesional, 
béisbol y baloncesto o los ingresos 
combinados de las noticias de ABC, 
CBS y NBC.

El daño causado por la pornografía 
no es limitado a las personas que la 
miran, continuó el Dr. Ortiz. También  
puede tener graves efectos en los 
matrimonios y otras relaciones. Por 
ejemplo, lo que para un esposo puede 
ser “sólo un entretenimiento,” para la 
esposa puede ser como una relación 
extramarital, haciéndola sentirse 
poco atractiva.  “Abrumadoramente, 
la experiencia que tenemos es 
deteriorante para las familias y las 
personas,” dijo él. 

La propia naturaleza de la 
pornografía es una “ofensa contra la 
castidad” y “un asalto injurioso al bello 
regalo de nuestra sexualidad” dentro 
del matrimonio.

“Nos corresponde dar fe de 
los valores del Evangelio y nuestra 
enseñanza católica,” relacionándose con 
los demás en una forma que es “digna,” 
dijo él.

Por lo tanto, ¿cómo podemos 
combatir esta “epidemia silenciosa” 
en nuestra cultura? El Dr. Ortiz ofrece 
consejos en la Segunda Parte de este 
artículo, que aparecerá en la edición 
del mes de marzo de El Católico de 
Washington Central.

Estén Alertas a la ‘Epidemia Silenciosa’ de la Pornografía, Primera Parte

Recuerden las Normas Cuaresmales
Mientras continúa el tiempo de Cuaresma, 

recordemos que, como católicos, tenemos cier-
tos requisitos que nos ayudan a prepararnos 
mejor para la Pascua. 

Todos los viernes de Cuaresma son días de 
abstinencia de comer carne para las personas 
mayores de 14 años. El Viernes Santo, que este 
año será el 2 de abril, es día de abstinencia, y 
también de ayuno (una comida regular y dos 
pequeñas) para todas las personas entre las 
edades de 18 a 59. Problemas de salud y ciertas 
responsabilidades laborales pueden anular o 
disminuir estos requisitos.

A las personas que no pueden asistir a 
Misa en persona durante la Cuaresma se les 
anima encarecidamente que vean las Misas en 
línea que son ofrecidas en toda la Diócesis de 
Yakima y/u otras organizaciones católicas.

Personal a Ser Honrado 
En lugar de las Misas anuales “Rojo, Blanco 

y Azul,” honrando al personal médico, legal y 
primeros respondedores, este año la Diócesis 
de Yakima ofrecerá “encuentros pastorales” vía  
Zoom para celebrar a estas personas.

Las series comenzarán con un “Encuentro 
Blanco,” honrando a los doctores, enfermeras, 
y otros profesionales médicos el martes, 
2 de marzo de 7 a 8:30 p.m. Después será 
un “Encuentro Azul” celebrando a los 
paramédicos, los EMT y otros primeros 
respondedores, el martes 9 de marzo de 7 a 8:30 
p.m. Finalmente, habrá un “Encuentro Rojo,” 
festejando a los abogados, jueces, asistentes 
y otros miembros de la comunidad legal, el 
martes 16 de marzo de 7 a 8:30 p.m. 

Para más información comuníquese con la 
Diócesis de Yakima llamando al: (509) 965-
7117. 

Programada la Misa del Crisma
La Misa anual del Crisma está 

programada para el martes, 23 de marzo a 
las 7 p.m., en la Catedral St. Paul en Yakima. 
La asistencia en persona probablemente 
sea limitada debido a la pandemia de 
coronavirus, por lo tanto, revise los sitios web 
y las páginas de Facebook de la Catedral.

El Obispo Joseph Tyson será el celebrante 
principal, concelebrando con sacerdotes de la 
Diócesis y algunos diáconos. Los sacerdotes, 
los diáconos y sus esposas también tomarán 
parte en un Día de Reflexión por la tarde.

Esta Misa anual ofrece una bendición con 
los aceites sagrados usados en ritos durante 
el año litúrgico y promesas de renovación 
de los sacerdotes.  La Misa del año pasado 
fue pospuesta debido a la pandemia, pero 
después fue celebrada en octubre durante la 
Convocación anual de Sacerdotes en la Iglesia 
católica Christ the King en Richland.


