THE DIOCESE OF YAKIMA • PASTORAL OFFICE
LA DIÓCESIS DE YAKIMA • CENTRO PASTORAL

Diócesis Responde a Acusaciones de Abuso en Moses Lake
La Diócesis de Yakima ha recibido acusaciones fidedignas de abuso a un menor por un
sacerdote visitante de México en la parroquia católica de Moses Lake, Washington que ocurrió
comienzo de los años 1970. La Diócesis está animando a otras potenciales víctimas para que se
presenten.
El presunto abusador, el ya fallecido Rvdo. Hilario Ramírez, fue invitado a la Parroquia
de Our Lady of Fatima en Moses Lake por una familia hispana a comienzos de 1970. Un
miembro de la familia lo había conocido en Dilley, Texas, en donde él había sido un sacerdote
invitado, y pensó que su ministerio sería útil en la parroquia de Moses Lake.
Durante su estadía de unas cuantas semanas en Moses Lake, Ramírez vivió por lo menos
con dos familias y está acusado de haber abusado de cuatro niños, todos varones de 7 a 13 años.
Dos de las victimas ya han fallecido.
Una de las víctimas sobrevivientes, de Texas, pudo ofrecer a la Diócesis una información
básica sobre el sacerdote y el abuso. La Diócesis, mediante su propia investigación,
recientemente pudo obtener el nombre de otra víctima, que vive en el estado de Washington. A
los dos hombres se les ha ofrecido consejería.
Ramírez regresó a México después de un tratamiento para úlceras del estómago. La
Diócesis fue informada por algunos feligreses que se mantuvieron en contacto con Ramírez que
él había muerto en un accidente automovilístico en México a comienzos de 1980.
“Agradecemos a las víctimas por su voluntad de compartir estos asuntos difíciles, y
animamos a otros que hayan sido victimizados por el Padre Ramírez para que se presenten,” dijo
el Obispo de Yakima Joseph J. Tyson.

Monseñor Robert Siler, canciller de la Diócesis, compartió la información sobre el abuso
con los feligreses de Our Lady of Fatima en las Misas del fin de semana del 15-16 de diciembre.
También él invitó a la comunidad para rezar por víctimas del abuso y por todas las víctimas de la
violencia.
Las autoridades civiles del Condado Grant fueron informadas sobre Ramírez hace varios
meses.
Cualquier persona que quiera hacer un reporte concerniente a abuso sexual por alguien
del personal de la Diócesis de Yakima se le pide que llame a la línea confidencial de abuso de la
diócesis, 1-888-276-4490.
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