
Testimonio de la idoneidad de un Probable Orador Laico

Reverendísimo  Luis Rafael Zarama
Obispo de Raleigh
7200 Stonehenge Drive
Raleigh, NC  27613

Su Excelencia:

ha sido invitado(a) para exponer un tema en 

patrocinado por

el   en  .

Yo he revisado cuidadosamente todos los archivos del personal y otros expedientes y he consultado con 
las personas que han trabajado con con respecto a su 
idoneidad de servir como presentador(a) unido al Magisterio de la Iglesia Católica Romana respetando la fe 
y moral. Basada en esta información, hago las siguientes declaraciones.

es una persona con un buen comportamiento en la
 (Arquidiócesis) 

 no tiene impedimentos morales, emocionales o incapacidades que pueda afectar su habilidad de  
para servir como un orador(a).

Además de la información suministrada, yo declaro, que es una 
persona de buen carácter y reputación moral y totalmente capacitado(a) para servir como orador(a) en una 
manera eficaz y apropiada. 

                       (Obispo, Vicario General)

Sello                      Nombre (letra de imprenta)

                                      Título 
         Fecha
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