ADMINISTRACIÓN
Parroquia-10
9/2/2015

Testimonio que un Sacerdote Diocesano
es Adecuado para ser Aceptado Temporalmente
A la luz de las provisiones del canon 903 del Derecho Canónico, esto certifica que el
Pbro. [Nombre] es un sacerdote incardinado de la (Arqui) diócesis de [localización]. Él
ejercitará el ministerio en [nombre de la parroquia] dentro [localización de la parroquia]
en su diócesis el [fecha].
En vista del Pbro. [Nombre] puedo hacer las siguientes declaraciones:
Él es un sacerdote de buena moralidad y reputación.
No tengo conocimiento de nada que lo limite o descalifique de este ministerio.
No tengo ningún conocimiento de algo en su pasado que lo rendiría inadecuado
para trabajar con menores de edad.

__________________________
(Firma del Ordinario)
Sello

__________________________
(Título)

___________________________
(Fecha)

ADMINISTRACIÓN
Parroquia-10
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Testimonio que un Sacerdote Religioso
es Adecuado para ser Aceptado Temporalmente
A la luz de las provisiones del canon 903 del Derecho Canónico, y debajo de las guías
propuestas por la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, la
Conferencia de Superiores Mayores de Hombres, la Conferencia de las Mujeres
Religiosas y del Consejo de Superiores Mayores de las Mujeres Religiosas (NCCB,
noviembre de 1993) y las políticas de este instituto religioso, esto certifica la
conveniencia del Pbro. [Nombre] como miembro de este instituto religioso de buena
posición. Hago esto en el espíritu del mutualidad, confianza, respecto y comprensión
común de acuerdo con los principios dispuestos en Mutuae Relationes (Roma, 14 de
mayo de 1978).
Pbro. [Nombre] es un miembro de la provincia de [nombre de la provincia] quién reside
actualmente adentro [domicilio]. Él estará en [nombre de la parroquia] de [localización
de la parroquia] en su diócesis en [fecha].
En vista del Pbro. [Nombre] puedo hacer las siguientes declaraciones:
Él es un sacerdote de buena moralidad y reputación.
No tengo conocimiento de nada que lo limite o lo descalifique de este ministerio.
No tengo conocimiento de algo en su pasado que lo haría inadecuado para trabajar
con menores de edad.

___________________________
(Firma del Superior Religioso)
Sello

___________________________
(Título)

___________________________
(Fecha)

