
Testimonio de la idoneidad de un Probable Orador que es un Diácono

Su Excelencia:

El Diacono/Rev. Sr. , un diácono de la 
[Arquidiócesis, Diócesis, Institución Religioso] está buscando servir en su ministerio diaconal en la Diócesis de Raleigh. 
He revisado cuidadosamente sus archivos personales y otros expedientes que mantenemos y he consultado con los que 
sirven junto a él en el ministerio al que fue nombrado bajo nuestra autoridad. Basado en esta información, puedo hacer 
cada una de las siguientes declaraciones, que ahora verifico con respecto al Diacono/Rev. Sr. .

Él es un diácono de buena conducta.

Él nunca ha sido suspendido o disciplinado canónicamente.

Nunca se le han puesto cargos criminales en contra de él como tampoco existe un record criminal.

Él nunca se ha comportado de tal manera que indique que podría involucrarse en un comportamiento sexual 
inconsecuente con suestado.   

Él nunca se ha comportado en una manera que indique que el trato con menores de edad sea de forma inapropiada. 

Él en la actualidad no está bajo ningún tratamiento con problemas de abuso de alcohol o sustancias. 

Él en la actualidad no está bajo ningún tratamiento con problemas de salud emocional o mental. 
Él ha participado en el programa de Virtus o Presidium o en otras sesiones de entrenamiento aprobado para proveer  
un ambiente seguro para los niños y adolescentes como lo establecen los Procedimientos del Programa para la 
Protección de Niños y Adolescentes.
Él nunca ha estado implicado en un incidente, según mi conocimiento, que cuestione su 
capacidad o idoneidad para cumplir con lasresponsabilidades y funciones de su ministerio.  
Él es una persona totalmente capacitada para servir como un orador eficaz unido al Magisterio de la 
Iglesia Católica con respecto a la fe y la moral. 

 Además  de los informes ya hechos, yo declaro que es una persona con buen carácter 
moral, buena reputación y competente para servir como diácono de manera eficaz y apropiada. Yo por este medio le concedo 
el permiso para servir en la Diócesis de Raleigh predicador en la actividad localizada en 

 (Parroquia, Centro de Retiro, otro) en , NC 
por un período de . Nota: Si se llega a extender el período del ministerio en la Diócesis de 

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

Raleigh por más de un mes, una verificación de antecedentes debe llenarse y ser enviada por el diácono a la Oficina del 
Vicario General y los resultados evaluados antes de comenzar cualquier ministerio como diácono en la Diócesis de Raleigh. 

                                  Firma

Sello
                       Nombre (letra de imprenta)

                                 Título      Fecha
(Obispo, Vicario General, Superior Mayor, Provincial) 2/8/10
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