
 

 

Para:  Pastors, Administrators and Archdiocesan Services 

De:  Sister Veronica Schueler, F.S.E. 

Chancellor 

Fecha:  Septiembre 30, 2022 Arquidiócesis 

RE:   TESTIMONIOS Y CARTAS DE IDONEIDAD - RELIGIOSOS Y 

LAICOS 

Nuestra política requiere que todas los Arquidiócesis parroquias, agencias, medios de 

comunicación y organizaciones de la Arquidiócesis (cualquiera que figure en el 

directorio católico de Oregón) proporcionar a la Oficina del Canciller una carta 

testimonial cada vez que un Religiosos y laicos fuera de la Arquidiócesis vaya a 

participar en cualquier ministerio público dentro de la Arquidiócesis de Portland. Esto 

podría incluir, pero no se limita a, celebrar la Eucaristía, brindar ministerio 

sacramental, dar misiones, retiros o presentar conferencias. 

Eventos Parroquiales –¡NUEVO! 

Hemos tenido muchos problemas este verano tratando de autorizar a clérigos y oradores 

para retiros organizados por voluntarios, especialmente cuando involucran clérigos o 

laicos del exterior de los EE. UU. En el futuro, solo trabajaremos con párrocos o 

personal de la parroquia/organización para autorizar a clérigos y oradores externos para 

eventos parroquiales o arquidiocesanos. Ya no podemos aceptar solicitudes de 

autorización de feligreses individuales o personas que no trabajan para la parroquia. Los 

feligreses deberán comunicarse con el personal de la parroquia para iniciar un retiro 

parroquial u otro evento. El párroco deberá aprobar el ministerio de la persona entrante 

y documentar adecuadamente cualquier facultad sacramental delegada en la parroquia. 

Tenga en cuenta que ningún evento patrocinado por una parroquia u organización 

puede promocionarse en el sitio web de la Arquidiócesis o en el boletín Parish Link 

hasta que los oradores hayan presentado sus cartas de buena reputación o 

recomendación a la Oficina del Canciller. Asimismo, los planes de viaje de los oradores 

no deben confirmarse hasta que las cartas hayan sido enviadas y aprobadas. 

Religiosas, sacerdotes y hermanos de exterior de la Arquidiócesis de 

Portland quienes están dando misiones, retiros, conferencias o están de alguna 

manera comprometidos en el ministerio necesitan un testimonio o carta de idoneidad de 

su superior mayor o provincial. Esto debe hacerse incluso para miembros de 



comunidades que ya están en la Arquidiócesis si el miembro viene de fuera de la 

Arquidiócesis de Portland. Una excepción a esto serían los superiores mayores o los 

provinciales haciendo visitas. 

Todos los testimonios o cartas de idoneidad deben incluir lo siguiente: 

• Información completa sobre a dónde irá la persona, las fechas de su estadía y lo 

que hará en la Arquidiócesis. 

• Una declaración de que el sujeto de la carta no tiene antecedentes de conducta 

inapropiada con menores. 

• Las fechas de la última verificación de antecedentes de la persona y de la 

capacitación en ambiente seguro. Si estos tienen más de cinco años, la persona 

deberá volver a hacerlos antes de que se le otorgue el permiso para venir a la 

Arquidiócesis. 

• La carta debe llegar directamente a la Oficina del Canciller desde la oficina del superior 

provincial o mayor. 

• No aceptaremos fotos de teléfonos celulares de documentos o correos electrónicos de entidades 

privadas. 

• Cualquier sacerdote o religioso que venga de fuera de los Estados Unidos 

estará obligado a: 

o Someterse a una verificación de antecedentes internacional o debe 

presentar una carta de autorización (antecedentes penales en países 

latinoamericanos) 

o Proporcione información sobre su estado migratorio en los EE. UU. y se le 

debe informar que sin una visa de trabajo (R-1), no se le puede pagar por 

ningún servicio realizado en la Arquidiócesis y no puede recaudar fondos. 

Hermanas religiosas, sacerdotes y hermanos dentro de la Arquidiócesis de 

Portland Que planeen brindar un ministerio fuera de la Arquidiócesis deben 

• Solicitar un testimonio de su superior mayor o provincial 

• Han completado sus verificaciones de antecedentes en los últimos tres años y la 

capacitación en protección infantil en el último año. 

Cartas de personas laicas que buscan desempeñar un ministerio en la 

Arquidiócesis Cualquier laico que visite nuestra Arquidiócesis con el propósito de 

hablar, ofrecer un taller o retiro o participar en música u otro ministerio debe: 

• Presentar una carta de buena reputación de su diócesis de residencia. Si la 

persona que solicita venir a la Arquidiócesis no es conocida en su propia diócesis 

o no puede obtener una carta allí, puede proporcionar una carta de 

recomendación de su párroco. 

• Si el evento involucra a menores, cualquier persona que busque ministrar debe 

proporcionar las fechas de una verificación de antecedentes y capacitación en 

protección infantil realizada en los últimos cinco años. 



• Las personas que vengan de fuera de los Estados Unidos deberán proporcionar lo 

siguiente: 

o Carta de buena reputación 

o Verificación de antecedentes internacionales o para países 

latinoamericanos antecedentes penales (con fecha dentro de los últimos 

seis meses) de las autoridades policiales locales 

o Copia de la visa que se utilizará para la entrada 

Cartas Para Personas Laicas Que Buscan Desempeñar un Ministerio Fuera de La 

Arquidiócesis 

• Otras diócesis pueden tener sus propios requisitos para el ministerio laico. La 

Oficina del Canciller preparará una carta de buena reputación para cualquier 

persona que 

• Trabajos o voluntarios para la Arquidiócesis y 

• Está al día en la verificación de antecedentes y los requisitos de 

capacitación en protección infantil. 

• También pedimos que los laicos dentro de la Arquidiócesis que deseen 

ministrar aquí en una parroquia Arquidiocesana proporcionen una carta de 

recomendación de su párroco. La razón de esto es proporcionar algún medio para 

investigar a los oradores que no pasan por el proceso de investigación de 

antecedentes requerido de los sacerdotes, diáconos, religiosos y empleados laicos de 

la Arquidiócesis. Todos los oradores de cualquier evento primero deben ser 

autorizados por el párroco. 

 

Tenemos una Oficina Arquidiocesana de Oradores para oradores sobre diversos temas. 

Por favor, vaya al sitio web en https://evangelization.archdpdx.org/looking-for-a-speaker. 

Para más información, contacta Rolando Moreno rmoreno@archdpdx.org.   

 

 

https://evangelization.archdpdx.org/looking-for-a-speaker
mailto:rmoreno@archdpdx.org

