La carta tiene membrete oficial

Monseñor Jaime Soto
Obispo de Sacramento
2110 Broadway
Sacramento, CA 95818
Su Excelencia:
De acuerdo con las directrices aprobadas por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, se certifica que

Diácono su nombre
(nacido 00/00/0000, ordenado 00/00/0000), un diácono que sirve en el Arco/Diócesis/Provincia de proporcionar nombre, está al
corriente con el Arco/Diócesis/Provincia de proporcionar nombre Diac. proporcionar nombre es el su título de nombre de la
parroquia asignada en ciudad, estado.
[Incluya si hará una presentación: Fue invitado a hablar en el indicar el nombre del evento, taller, misión o charla en nombre de la
parroquia, ciudad, el fecha o fechas de visita.]
[Incluya si va a ministrar litúrgicamente: Con su permiso, Diac. su nombre le gustaria servir/presidir en el indique qué tipo de liturgia
celebrará y para quién en nombre de la parroquia, ciudad, el fecha de liturgia /o fechas de visita.]
Con respecto al Diácono su nombre puedo hacer las siguientes declaraciones:


Es una persona de buen carácter moral y reputación.



No sé nada que pudiera limitarlo o descalificarlo de este ministerio.



No tengo conocimiento de nada en sus antecedentes que lo haga inadecuado para trabajar con menores o adultos vulnerables.



No tengo conocimiento de ningún incidente en el que pueda haber estado involucrado que pudiera afectar negativamente su
desempeño como diácono.



Hasta donde yo sé, él no tiene un problema actual de abuso de alcohol o sustancias no tratado, ni tiene un problema de salud
mental o emocional no tratado.



Cumple con nuestras políticas y procedimientos relacionados con la protección de la niñez y la juventud.

Respetuosamente en Cristo en Cristo,

Nombre y Título
La carta está firmada por un ordinario(a) o su delegado(a).

Ponga el sello de la arch/diócesis o provincia.

(Fecha de hoy: 00/00/0000. Fecha efectiva: 00/00/0000 hasta 00/00/0000.)
cc:

Uli Schmitt, Director de Coordinación y Formación del Clero, Diócesis de Sacramento (por correo electrónico a
uschmitt@scd.org)

