
TESTIMONIO 

DE 

APTITUD PARA EL MINISTERIO SACERDOTAL 

 ((Asignación Temporal en la Arquidiócesis) 
 

Msgr. James Hannon 

Director 

Division of Clergy Personnel 

320 Cathedral Street 

Baltimore, Maryland 21201 
  
 

Apreciado Padre Hannon,  
 

El Rev.  _____________________________ desea ejercer su ministerio sacerdotal en la Arquidiócesis de Baltimore. He revisado 

cuidadosamente nuestros archivos de personal, y todos los demás archivos que guardamos, a la vez que he consultado con aquellos 

que han servido con él en los trabajos que se le han asignado bajo la autoridad nuestra.  Basado en estas investigaciones, y en mi   

conocimiento personal, puedo hacer las declaraciones que aparecen a continuación, en las que he puesto mis iniciales:   
 

_______ Es un sacerdote de buena reputación que pertenece a _______________________________   

                                                                                                      (Diócesis o Congregación Religiosa) 
 

_______ Él nunca ha estado involucrado, de acuerdo a mi conocimiento en ningún incidente,  que pudiera  afectar  

               adversamente su trabajo como sacerdote.  
 

_______ Él no tiene ninguna condición mental, moral, emocional, o física, que pudiera afectar adversamente su  

                trabajo como sacerdote 
 

_______ Él nunca se ha comportado de manera que indique que podría padecer de alcoholismo u otra forma de abuso de drogas.    
      

_______ Él nunca ha sido suspendido o canónicamente disciplinado de ninguna forma.  
 

_______ Él nunca se ha comportado de una manera que indique que pudiera haber tratado con menores de una manera incorrecta.  
                     

_______ Él nunca se ha comportado de una manera que indique que actúa con una conducta sexual inconsistente con su celibato     

                 sacerdotal.  

 

_______ Nunca se le ha acusado de ningún cargo criminal, y no tiene record criminal.   
 

Basado en mis investigaciones y en mi conocimiento personal,  Rev.  ______________________________ es un hombre de buena 

reputación y buen carácter moral y está completamente calificado para servir como sacerdote de una manera adecuada y efectiva, si 

fuera asignado a trabajar temporalmente en la Arquidiócesis de Baltimore.     
 

Por este medio otorgo permiso para ejercer el ministerio sacerdotal en la Arquidiócesis de Baltimore por un período de tiempo 

indefinido, con el acuerdo de que tal ministerio es temporal, y no con el propósito de buscar incardinación en la Arquidiócesis de 

Baltimore.   
 

Fecha:          

                     ___ 
Firma    

        
                                     Nombre (en letra de imprenta)  

        
Cargo  

        
         Dirección  

        

(Por favor agregue una explicación por cada línea a la que no se le ha puesto las iniciales) 


