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Política arquidiocesana para oradores  
y asistencia sacramental 

 
A lo largo de sus vidas, los católicos son invitados a crecer en el conocimiento de su fe para 
profundizar su relación con Cristo y su Iglesia.  Una de las mejores maneras de lograr esto es a través 
de charlas y presentaciones ofrecidas por oradores invitados por parroquias, escuelas, departamentos 
del Centro Católico y otras entidades católicas.  Sin embargo, para garantizar la enseñanza ortodoxa 
(fiel) y proveer entornos seguros, especialmente para nuestros niños, jóvenes y adultos jóvenes, la 
siguiente política debe observarse en toda la Arquidiócesis de Santa Fe y está vigente de inmediato. 
 

Tenga en cuenta que dichos oradores y eventos no pueden ser publicados hasta que hayan sido 
aprobados como se describe a continuación.  La aprobación del orador no constituye un 
respaldo por parte de la Arquidiócesis o permiso para presentarse en cualquier parroquia de 
la Arquidiócesis - el permiso explícito aún debe ser otorgado por el párroco de la parroquia 
donde se llevará a cabo la presentación. 
 
 
A. Sacerdotes, diáconos y laicos diocesanos de fuera de la Arquidiócesis de Santa Fe 
   

Los siguientes requisitos se aplican a oradores regionales, nacionales e internacionales que son 
invitados a ofrecer instrucción a través de plataformas virtuales o por presentaciones en persona 
y son invitados / patrocinados por parroquias, oficinas arquidiocesanas y otras entidades católicas: 

 

• Se requiere una carta de recomendación d parte del Ordinario del orador (obispo o 
arzobispo), o su designado, (ejem., Vicario General, Canciller).   

• La carta no debe ser de un párroco o conocido del orador y debe estar dirigida al Arzobispo 
John C. Wester, 4000 St. Joseph's Place NW, Albuquerque, NM 87120. 

• La carta debe indicar cuándo, dónde y por qué método el orador ofrecerá su presentación. 
Debe indicar que su enseñanza es ortodoxa y que no tiene acusaciones de abuso sexual 
contra el/ella.   

• Se pide a todos los oradores que completen y envíen el formulario electrónico de solicitud 
de orador a través del sitio web de la Arquidiócesis de Santa Fe que se encuentra aquí: 
https://www.archdiosf.org/speaker-singer-approval  (el formulario de solicitud de orador 
está disponible en inglés y español) 

• Se requiere una copia del certificado de Virtus actual (tomado dentro de los últimos 5 años) 
u otra prueba aceptada de capacitación sobre la Protección Infantil / Ambiente Seguro. 

• Se requiere una copia de la verificación de no antecedentes penales con la fecha en que se 
obtuvo.  

• Una vez recibidos, los documentos serán revisados por el Comité de Aprobación de 
Oradores y una decisión se dará a conocer por parte del arzobispo o su designado. 

• La entidad anfitriona será notificada de la decisión del arzobispo o su delegado y la 
información apropiada será archivada a en la base de datos de la Oficina Ejecutiva de la 
División de Ministerio Pastoral (PMD). 

• En cualquier momento durante el proceso, la entidad anfitriona puede llamar a Denise Frias, 
Asistente Administrativa de la oficina ejecutiva de PMD al 505-831-8165. 

 
 

https://www.archdiosf.org/speaker-singer-approval
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B. Sacerdotes, ya sean diocesanos o religiosos, diáconos, hermanos y hermanas religiosos de 
fuera de la Arquidiócesis de Santa Fe 

   

Se requiere una carta de recomendación de parte del Superior Religioso. Si el Superior Religioso 
concede delegación a uno de sus miembros del personal (por ejem., Viceprovincial) para escribir 
en su nombre, dicha carta será aceptada; sin embargo, la carta no puede ser de parte de un párroco 
o conocido del orador. La carta debe ser enviada directamente al arzobispo Wester indicando 
cuándo y dónde el orador dará su presentación y declarar que su enseñanza es ortodoxa, y que no 
tienen acusaciones de abuso sexual contra ellos.  Una vez que se reciba la carta, será revisada por 
el arzobispo Wester y él decidirá si el orador es aprobado o no.  La organización anfitriona será 
notificada de la decisión del arzobispo y, dicha información será ingresada en nuestra base de 
datos.  Le invitamos a llamar a Denise Frias, Asistente Administrativa de la oficina ejecutiva de 
PMD al 505-831-8165 para verificar si el orador que planea invitar está en la lista de personas 
aprobadas. 

 
C. Diáconos y laicos residentes en la Arquidiócesis de Santa Fe 
   

Todos los diáconos y laicos a quienes se les pida ofrecer alguna enseñanza fuera de su propia 
parroquia, incluso dentro de la Arquidiócesis de Santa Fe, deben estar en la Lista de Oradores 
Aprobados de la Arquidiócesis mantenida por la División de Ministerios Pastorales.  Esto implica 
llenar una solicitud y obtener cartas de recomendación de su pastor como parte de la solicitud.  El 
arzobispo o su designado tienen la decisión final sobre si se otorgará el estatus de orador aprobado 
o no.  Laicos y diáconos necesitan la aprobación del párroco en cuya parroquia desean hacer una 
presentación.  Comuníquese con Denise Frias, asistente administrativa de la oficina ejecutiva de 
PMD al 505-831-8165 o dfrias@archdiosf.org para verificar si el orador que está invitando ha 
sido aprobado.   

 
D. Oradores residentes en la Arquidiócesis de Santa Fe que abordan temas no teológicos  
   

Oradores pueden ser invitados a hablar/presentar sobre temas como música, salud, pandillas, 
drogas, crianza de niños, etc. deben proporcionar su fecha de nacimiento y número de seguro 
social a la Oficina del Coordinador de Asistencia a las Víctimas para una verificación de no 
antecedentes penales. También se requiere prueba de cumplimiento de Virtus para garantizar un 
ambiente seguro en conformidad con el Dallas Charter.  No es necesario obtener una carta de su 
párroco, ya que no deberá de hablar/presentar sobre la fe católica.  Comuníquese con la Oficina 
del Coordinador de Asistencia a las Víctimas al 505-831-8144 para preguntar si el orador que 
planea invitar ha sido aprobado.   

 
E. Oradores no católicos 
   

Puede haber momentos en que el mejor orador no pertenece a nuestra fe católica.  Estos oradores 
no deberían hablar sobre la fe católica y la mayoría de las veces abordarán temas como los 
enumerados en la Sección D.  Se debe seguir el proceso descrito en la Sección D para la 
verificación de antecedentes y el cumplimiento de Virtus. 
   

En cuanto a las escuelas secundarias/preparatorias católicas, arzobispo Wester ha establecido que 
cualquier persona que hable/presente sobre diferentes experiencias de fe por razones ecuménicas, 
debe ser un converso a la fe católica.  Esto asegurará que los estudiantes aprendan sobre varias 
religiones y tengan la perspectiva católica cercana. 

 

mailto:dfrias@archdiosf.org
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F. Oradores que recaudan fondos 
   

Si alguien (sacerdotes, religiosos, diáconos, laicos, católicos o no católicos) solicita ofrecer una 
presentación que implique recaudación de fondos de cualquier tipo, deberá contar con una carta 
de permiso de parte de arzobispo Wester.  Si no cuentan con dicha carta, deberán comunicarse 
con la Oficina del Arzobispo al 505-831-8120.  La Oficina del Arzobispo recibe numerosas 
solicitudes de grupos para acercarse a las parroquias y solicitar fondos de segundas colectas, 
vender productos o compartir sus proyectos especiales y alentar a que las donaciones se envíen 
por correo a sus organizaciones.  La Arquidiócesis trata de mantener este tipo de actividad al 
mínimo para que los laicos locales no sean constantemente invitados a ofrecer donaciones para 
diversas causas.  Esto también protege a las parroquias y a las escuelas católicas para que la 
mayordomía pueda desarrollarse para necesidades locales. 

 
G. Oradores que se promocionan a sí mismos en la arquidiócesis 
   

Las secciones A-F describen el proceso para los oradores que han sido invitados a ofrecer una 
presentación en una parroquia, escuela católica o departamento del Centro Católico.  Hemos 
tenido varios oradores laicos y órdenes religiosas que vienen a la Arquidiócesis en busca de 
entidades católicas que los acojan.  A estos oradores no se les ha extendido una invitación por 
alguien, sin embargo, buscan oportunidades para presentar/solicitar fondos. 
   

En este caso, es necesario seguir el proceso ya explicad, las mismas cartas de recomendación, 
verificación de antecedentes y participación en el entrenamiento de Virtus/Protección Infantil / 
Ambiente Seguro enumeradas anteriormente.  Sin embargo, el permiso para este tipo de 
presentación solo se otorgará para la parroquia o escuela individual que haya decidido recibir a 
estas personas/grupos, no para toda la Arquidiócesis.  La publicidad de su presentación/petición 
se limita a la parroquia o escuela específica. 

 
H. Sacerdotes de fuera de la Arquidiócesis de Santa Fe que vienen a celebrar sacramentos 

solamente y no como oradores/presentadores u ofrecen misiones (las misiones se 
consideran presentaciones). 

   

Muchas veces, sacerdotes de fuera de la Arquidiócesis de Santa Fe son invitados por familiares o 
amigos para celebrar algún sacramento en la arquidiócesis.  Esto, por supuesto, requiere la 
delegación del párroco donde se celebrará el sacramento.  Se requieren las cartas de buena 
reputación descritas en las secciones A y B.  Cuando se reciban estas cartas, se entregarán al 
Vicario General, quien, a su vez notificará al párroco de esto para que él pueda otorgar la 
delegación a su discreción. 
   

A veces algunos sacerdotes están "de paso" por la ciudad y quieren celebrar la misa.  Pueden 
concelebrar mostrando su celebret.  Sin embargo, si va a ser el celebrante, deberá proporcionar 
las cartas requeridas descritas en las Secciones A y B para que el párroco sea notificado con 
anticipación. 

 
I. Diáconos de fuera de la Arquidiócesis de Santa Fe que vienen a celebrar Sacramentos 

solamente o servir como Diácono de la Palabra o Diácono del Altar y no sirviendo como 
orador, presentador u ofreciendo Misiones (Las misiones se consideran presentaciones). 

   

Muchas veces, diáconos de fuera de la Arquidiócesis de Santa Fe son invitados por familiares o 
amigos para celebrar los sacramentos.  Esto, por supuesto, requiere la delegación del Pastor donde 
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se celebran los sacramentos.  Se requieren las cartas de buena reputación y otros elementos 
descritos en las Secciones A y B.  Cuando se reciban estas cartas, se entregarán al Vicario General.  
La Oficina del Vicario General notificará al Pastor que la carta de buena reputación ha sido 
recibida para que el párroco, a su discreción, pueda otorgar la delegación. 
  

En ocasiones, diáconos están "de paso" por la ciudad y quieren ayudar en la Misa, sin embargo, 
deben cumplir con los requisitos descritos en las Secciones A y B antes de su llegada para que el 
Pastor pueda ser notificado.  A diferencia de los sacerdotes, los diáconos no llevan celebrets, por 
lo que los artículos enumerados se requieren con anticipación. 
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