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Oficina de la Cancillería 

PARA:   Pastores, Administradores y Servicios Arquidiocesanos 
 
DE:   Hermana Veronica Schueler, F.S.E. 
 
FECHA:  14 de junio de 2021 
 
ASUNTO:  TESTIMONIO Y CARTAS DE APTITUD 
 
Como usted sabe, nuestra política requiere que todas las parroquias, agencias, medios de comunicación 
y organizaciones (cualquiera que figure en el Directorio Católico de Oregon) proporcionen la Oficina de 
la Cancillería una carta testimonial cuando un sacerdote, diácono o religioso venga de fuera de la 
Arquidiócesis a participar en cualquier ministerio público dentro de la Arquidiócesis de Portland. Esto 
podría incluir, entre otras cosas, la celebración de la Eucaristía, la prestación de servicios 
sacramentales, misiones oretiros y conferencistas. 
 
Ministerio en la Arquidiócesis 
Tenga en cuenta que, excepto en casos de emergencia, las cartas deben enviarse a la Oficina de la 
Cancillería por lo menos dos semanas antes de la visita prevista, con el fin de darle tiempo a nuestra 
oficina de revisar los documentos y notificar a la parroquia, u otro lugar, que la visita ha sido aprobada. 
La carta debe enviarse directamente a la Oficina de la Cancillería desde la diócesis remitente. No se 
aceptarán documentos recibidos por teléfono celulares o correos electrónicos de las 
parroquias o personas particulares. Considere también que, las invitaciones hechas directamente 
por el sacerdote a clérigos externos para participar en actividades de su parroquia deben primero ser 
aprobadas por la Oficina del Vicario para el Clero. 
 
Todos los testimonios o cartas de aptitud deben incluir lo siguiente: 

• información sobre a dónde estará yendo la persona, las fechas de su estadía y loque hará en la 
Arquidiócesis. 

• declaración de que el sujeto de la carta no tiene antecedentes de comportamientoinapropiado 

• con menores. 

• fecha de la última verificación de antecedentes de la persona y de cuando fue laúltima vez que 
tomó el entrenamiento de entorno seguro. Si estos documentostienen más de tres años, será 
necesario que la persona realice de nuevo lacapacitación y que se lleve a cabo una nueva 
verificación de antecedentes antesotorgarles el permiso para venir a la Arquidiócesis. 

 
El testimonio o carta de aptitud debe obtenerse cada vez que un sacerdote o diácono solicite venir a la 
Arquidiócesis. Esto aplica tanto a si conocemos o no a la persona o si esta persona ha estado o no en 
una de nuestras parroquias o instalaciones anteriormente. La misma política se aplica a los sacerdotes 
de comunidades religiosas; estos deben aportar un testimonio o carta de aptitud de sus superiores 
religiosos para cada visita. Una excepción a esto serían los directores de vocaciones que vienen a visitar 
a sus estudiantes en el seminario. Estos pueden enviar una carta por año. La Oficina del Vicario para el 
Clero requiere que incluso los sacerdotes o religiosos que no planean celebrar la Eucaristía o los 
sacramentos deben proporcionar una carta de buena conducta o una carta testimonial. Los obispos que 
visitan la Arquidiócesis están sujetos a los mismos requisitos que los sacerdotes y, además, deben 
presentar una carta de cortesía avisando al Arzobispo que estarán en su territorio. 
 



 

 
 

 

Cualquier sacerdote, diácono, religioso o laico que venga de fuera de los Estados Unidos 
deberá someterse a una verificación de antecedentes internacional o deberá presentar una carta de 
acreditación (antecedentes penales en países latinoamericanos) de autoridades policiales emitida el mes 
anterior. Él o ella debe proporcionar información sobre su estado migratorio en los EE. UU. Y hay que 
hacerle saber que a menos que tenga una visa de trabajo (es decir, R-1), no se le puede pagar por ningún 
servicio realizado en la Arquidiócesis y tampoco se puede recaudar fondos con ese fin. 
 
Los hermanos y hermanas religiosos que están de alguna manera realizando misiones, retiros, 
conferencias o que participan en el ministerio también necesitan un testimonio o carta de aptitud por 
parte de su superior o provincial. Esto debe hacerse incluso para los miembros de las comunidades que 
ya están en la Arquidiócesis, en caso de que la persona venga de fuera de la Arquidiócesis de Portland. 
Una excepción a esto serían los superiores o provinciales que realicen visitas. Cualquier comunidad 
religiosa que tenga personal realizando misiones en la Arquidiócesis debe comunicarse con el Delegado 
Episcopal de Religiosos (vschueler@archdpdx.org). 
 
Cualquier persona laica que visite nuestra Arquidiócesis con el propósito de dar una conferencia, 
ofrecer un taller o retiro y/o colaborar con en el ministerio de música debe seguir el mismo 
procedimiento, enviando una carta de buena conducta de su diócesis de residencia para cada ocasión. Si 
la persona que está solicitando venir a la Arquidiócesis no es conocido en su propia diócesis o no puede 
obtener una carta allí, él o ella puede proporcionar una carta de recomendación de su pastor. También 
pedimos que los laicos que están dentro de la Arquidiócesis y que desean ministrar aquí en una 
parroquia arquidiocesana, proporcionen una carta de recomendación de su párroco. La razón de esto es 
proporcionar algunos medios para examinar a los conferencistas que no pasan por el proceso de 
investigación de antecedentes requerido para los sacerdotes, diáconos, religiosos y empleados laicos de 
la Arquidiócesis. Todos los conferencistas, para cualquier evento, deben primero ser autorizados por el 
pastor. 
 
Tome en consideración que ningún evento patrocinado por una parroquia u organización puede 
promoverse en el Periódico Centinela o en el sitio web de la Arquidiócesis hasta que los conferencistas 
hayan enviado sus cartas de buena conducta o recomendación a la Oficina de la Cancillería. Asimismo, 
los planes de viaje del presentador no deben confirmarse hasta que las cartas hayan sido enviadas y 
aprobadas. 
 
Ministerio fuera de la Arquidiócesis 
Sacerdotes, diáconos y laicos que buscan proporcionar algún ministerio fuera de la Arquidiócesis de 
Portland deben solicitar una carta testimonial a la Oficina de la Cancillería. Los religiosos deben 
solicitar un testimonio de su superior, madre superiora o provincial. Los sacerdotes y diáconos que 
están pensando en viajar fuera de los Estados Unidos, ya sea por su ministerio, peregrinaje o vacaciones 
deben solicitar un “celebret”. Por favor haga estas solicitudes con al menos dos semanas de anticipación 
para que tengamos tiempo de procesarlas. En casos de una genuina emergencia, estaremos siempre 
dispuestos a agilizar el proceso. 
 
Hemos restablecido la Oficina de Conferencistas de la Arquidiócesis para aquellos que estén interesados 
en compromisos frecuentes de esta especie. Visite el sitio web: 
https://evangelization.archdpdx.org/looking-for-a-speaker. 
 
Gracias por su ayuda y cooperación en esta área. Si necesita ayuda para obtener testimonios o cartas de 
buena conducta, o si tiene preguntas sobre situaciones específicas, por favor no dude en ponerse en 
contacto con la Oficina de la Cancillería (vschueler@archdpdx.org o cbadger@archdpdx.org). 
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