
GUIAS PARA LA ACEPTACION DE SACERDOTES EN LA DIOCESIS 

(Vea, en este manual, las Normas y Procedimientos del Diaconado Permanente para diáconos y diáconos 
permanentes) 

Proceso de Selección y Aceptación de Sacerdotes Asignados a un Cargo en la 
Diócesis de Fresno 

La Diócesis de Fresno no acepta para ningún ministerio a ningún sacerdote de quien se tiene 
conocimiento que ha abusado sexualmente de un menor, o que tiene cualquier antecedente 
personal en su contra que pudiera indicar que es un peligro para la gente joven.  El vicario 
general debe ser notificado por el párroco que está buscando la admisión de un sacerdote a la 
diócesis o por el sacerdote que busca ser admitido a la diócesis, para que se comience el proceso 
de selección y aceptación. 

El vicario general enviará al sacerdote una solicitud de empleo.  Cada sacerdote a quien se le ha 
asignado un cargo en la Diócesis de Fresno debe completar esta solicitud. 

El vicario general enviará una carta al obispo o superior del sacerdote solicitante requiriendo una 
recomendación por escrito, así como un cuestionario que deberá contestar correspondiente al 
historial y asuntos de conducta ética, mala conducta sexual y los límites.  Si el sacerdote solicitante 
no es ciudadano de los Estados Unidos, entonces debe presentar en orden toda la información y 
documentación de la oficina de U.S. Citizenship and Immigration Services (departamento de 
ciudadanía y servicios de inmigración).  El sacerdote también debe someterse a proporcionar sus 
huellas digitales.  La carta de recomendación, la documentación de la oficina de inmigraciones, la 
clarificación respecto a sus huellas digitales y el cuestionario completo deben ser devueltos 
directamente al vicario general para su consideración.  

Sacerdotes Solicitando Hospitalidad o Permiso para Ayudar Temporalmente en una 
Parroquia para ser  escrito después de consultar con el VG  

S a c e r d o t e  S u p l e n t e  -  P a r a  C u b r i r  T e m p o r a l m e n t e  u n  M e s  o  M e n o s  
d e  u n  M e s  

Un párroco o administrador tiene permiso para hacer los arreglos necesarios para conseguir, por 
un mes o menos de un mes, a un sacerdote suplente a quien él conoce y sabe que éste tiene una 
asignación aprobada en su propia diócesis o en su comunidad religiosa. El sacerdote debe 
proporcionar anticipadamente una carta de idoneidad actualizada a la oficina del Vicario General 
de su obispo o su comunidad religiosa.   Para tener cualquier otro sacerdote suplente dentro de 
la parroquia, a quien el párroco o administrador no conoce, aún cuando solamente para proveer 
ministerio sacerdotal en la parroquia pero que el párroco o administrador no conoce, el párroco 
o administrador debe solicitar en forma anticipada una carta de idoneidad actualizada de su 
obispo  o superior religioso el cual debe ser enviada a la oficina del Vicario General. Esto es 
aplicable para los sacerdotes que residen fuera de la diócesis.  

PROCEDIMIENTO 

 Cuando un sacerdote es conocido por el párroco o administrador 

Para cubrir una posición o cargo por un fin de semana o temporalmente (un mes o menos de un 
mes) por un sacerdote visitante, el párroco o administrador debe conocerlo personalmente, 
saber que éste tiene un cargo o una posición actual, que ha proporcionado sus huellas digitales 
en su diócesis o comunidad religiosa y que tiene buena relación dentro de su diócesis o 
comunidad religiosa. 

» El párroco o administrador informa al vicario general que él personalmente 



conoce  al sacerdote visitante, y de su condición legal y su cargo actual.  

» El vicario general puede conceder facultades temporales. 

 Cuando un Sacerdote no es conocido por el párroco o administrador: 

El proceso de aprobación para sacerdotes que solicitan cubrir temporalmente por cualquier 
cantidad de tiempo, pero que su posición actual y su condición legal no son conocidas dentro de 
su comunidad religiosa o diocesana: 

» El párroco o administrador identifica a un sacerdote disponible para cubrir una 
posición temporal y se contacta con el vicario general.  Debe permitirse un 
período de tiempo adecuado para completarse la aprobación de este proceso. 

» La oficina del Vicario General envía al sacerdote lo siguiente:  

o Notificación de que el sacerdote debe solicitar una carta de recomendación 
a su obispo o superior. 

o Un cuestionario – para ser completado por el obispo o superior del 
sacerdote solicitante. 

o Solicitud de empleo para ser completada por el sacerdote suplente. 

o Instrucciones para devolver al vicario general la carta de recomendación y 
todas las otras formas requeridas.  No puede concederse la aprobación por 
la oficina del Vicario General si algunos de los materiales solicitados están 
incompletos o éstos no se han recibido. 

» Toda la documentación del Departamento de Ciudadanía y Servicios de 
Inmigración debe estar en orden. Si el sacerdote no es ciudadano de los Estados 
Unidos y no tiene el apropiado status migratorio, no se la dara el permiso 
necesario para ejercer su ministerio sacerdotal.  

» Una vez que se han recibido todos los materiales y han sido revisados, el vicario 
general hará una recomendación al obispo. 

» El párroco o administrador será notificado de la aprobación del obispo y de la 
concesión de facultades temporales otorgadas por el vicario general. 

» El párroco o administrador notifica al sacerdote y coordina los detalles de 
hospitalidad anticipando su llegada, su cargo temporal y el cumplimiento del 
requisito de que haya proporcionado sus huellas digitales. 

 

Sacerdote Suplente – Sin un Cargo o Posición Actual y que No Está en Buena Relación con 
Su Diócesis o Comunidad Religiosa 

A ningún sacerdote, sin una posición o cargo actual, y sin una buena relación con su diócesis 
o con su comunidad religiosa, se le dará hospitalidad, ni se le permitirá ejercer su ministerio 
sacerdotal en una parroquia dentro de la Diócesis de Fresno. 

 

 


