[Favor imprimir esta carta en papel membretado de la diócesis o provincia]

Very Reverend Andrew P. Spyrow
Vicar for Clergy, Archdiocese of San Francisco
One Peter Yorke Way, San Francisco, CA 94109
Tel. 415-614-5611 | vicarforclergy@sfarch.org

Carta de Idoneidad para el Ministerio
De acuerdo a los Lineamientos aprobados por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, y a la
luz de las provisiones del canon 903 CIC y del canon 703 § 1 CCEO, le escribo para informarle lo siguiente:

El Reverendo_____________________________________________
(nacido ________________ y ordenado (favor subraye lo apropiado) al diaconado permanente/sacerdocio en
la fecha del ____________________) se encuentra en regla con la Arquidiócesis / Diócesis / Provincia de
__________________________________. Su asignación actual es
______________________________________________________________________
_______________________________________. Él va a la parroquia de____________________
________________________________________en las fechas de_________________________
__________para ejercer el ministerio de____________________________________________. Con esta
certificación, después de haber revisado su archivo y haber consultado con otros en caso de necesidad, según
mi mejor conocimiento, puedo declarar lo siguiente sobre el Rev:__________________________:
____ Él es una persona con buena reputación y con el carácter de una buena moral.
____ No sé de nada que de alguna manera lo limite o lo descalifique para servir en una parroquia.
____ No sé de nada en su historial que no lo haría idóneo para trabajar con menores de edad o adultos
vulnerables.
____ No sé de ningún incidente en el que él hubiera estado involucrado lo cual le afectaría negativamente en
llevar a cabo este ministerio.
____ Según mi mejor conocimiento, él no tiene actualmente ningún problema de alcohol o de abuso de
sustancias que no haya sido tratado, ni tiene ningún problema emocional o mental por el cual no haya sido
tratado.
____ Él está en cumplimiento con nuestras política y procedimientos relacionados con la protección de niños y
jóvenes.
____ Él es un ciudadano de los Estados Unidos; ____ Él está viajando con visa de turista; ____ Él está viajando
con una visa R-1.
Favor sepa que estoy disponible a responderle cualquier otra pregunta que pueda tener sobre el
sacerdote/diácono/seminarista. Puede contactarme al _______________________, o por correo electrónico a:
_________________________________.
En Cristo,
Favor usar aquí el sello de la diócesis o provincia
----------------------------------------------------------------Nombre (en letra de molde):______________________________________________
Título:________________________________________________________________
Fecha de hoy:__________________________________________________________
Esta carta es efectiva dentro de las siguientes fechas:__________________________
Revisado el 1 de junio de 2022

