Copia original se mando por correo a la Diócesis donde estará visitando
Nombre del Obispo
Nombre de la Diócesis
Dirección postal
Copias se mandan a la parroquia conde estará visitando
Nombre del presbítero
Nombre de la parroquia
Dirección postal

Su Excelencia:
De acuerdo con las normas aprobadas por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, esto es para certificar que el

Presbítero su nombre
(nacido 00/00/0000, y ordenado 00/00/0000) es un sacerdote/diacono incardinado en la Diócesis de nombre. Es un sacerdote de buena
reputación en la Archí/Diócesis/Provincia de nombre. El Padre su nombre actualmente esta asignado como su titulo de la Iglesia
donde esta asignado en ciudad, país. Con su permiso, el Padre su nombre estará visitando nombre y cuidad de parroquia para
celebrar boda, bautizo, misa, etc. de nombres de candidatos el día fecha(s).
En referencia al Presbítero su nombre, declaro lo siguiente:







Que él es una persona de buen carácter moral y de buena reputación.
No conozco motivo alguno por el cual se le pudiera en forma alguna limitar o descalificar de este ministerio.
No tengo conocimiento de algo en su pasado que pudiera impedirle realizar el ministerio involucrando a niños menores o
personas con discapacidades mentales.
No tengo conocimiento alguno de que haya estado envuelto en algún incidente que pudiera afectar el desarrollo de su
ministerio sacerdotal.
No tengo conocimiento alguno de que se haya visto involucrado en incidentes relacionados con el abuso del alcohol,
estupefacientes u otras causas que pondrían en tela de juico su reputación y el desempeño de sus responsabilidades
sacerdotales.
Él ha cumplido con todas las normas y procedimientos relacionados con la protección de los niños y jóvenes.

Estoy disponible para contestar preguntas adicionales que pueda tener sobre este Padre, y me puede contactar numero de teléfono y
correo electrónico de persona firmando la carta.
Sinceramente en Cristo,
(por favor fije sello de diócesis o provincia)

Nombre y titulo
Letra debe ser firmada por el Obispo, Superior, Vicario de Clero, o Canciller

(fecha de hoy: 00/00/0000. Fechas de validación: 00/00/0000 al 00/00/0000.)

La carta se debe de mandar por correo en membrete oficial con el cello de la
Diócesis.

