CARTA DE BUENA REPUTACION/ (FAMA)
Para Clérigos que desean ejercer su ministerio en un plazo menor a treinta dias, en la Arquidiócesis
de San Francisco
Fecha: _____________________________
De acuerdo con los lineamientos aprobados por la Conferencia Episcopal Catolica de los
Estados Unidos de NorteAmerica la siguiente información es para certificar que:
El Presbitero ______________________________________________________
es un clérigo que goza de buena reputación en la
(Arqui) Diócesis de: _____________________________________________________
He revisado cuidadosamente los archivos del personal y otros que tenemos en nuestra
Diócesis. He consultado con algunas personas que han trabajado con el Padre
_____________________________ desempeñando los trabajos a los que él ha sido asignado bajo
mi autoridad. Confiando en estas investigaciones, puedo, asegurarle que el Padre es un hombre que
goza de buen carácter y reputación moral, y que se encuentra capacitado para ejercer su ministerio de
manera efectiva. Hasta donde me he enterado, y despues de investigar, le aseguro que no existe
ningun antecedente que le limite de alguna forma o que le descalifique para desempeñar cualquier
tarea en su ministerio pastoral. Especificamente estoy consciente de que no hay nada que le pueda
impedir trabajar con menores de edad. Además, no tengo conicimiento de que padezca de algun
problema no tratado como seria: abuso de alcohol o de sustancias quimicas.
El presbitero __________________________ tiene mi permiso para permanecer en la
Arquidiócesis de San Francisco desde ___________________ hasta ____________
Firmado por:
_______________________________________
Titulo: ________________________________________
Sello de la Diócesis/Provincia
Nota: Esta carta de referencia, que se conforma con las normas de la Conferencia Episcopal Católica de los Estados
Unidos de Norte América debe ser escrita en papel membretado de la Diócesis o Provincia. La original debera ser
enviada al Vicario para los Clérigos de la Arquidiócesis de San Francisco, situada en One Peter Yorke Way, San
Francisco, CA 94109. Fax: 415-614-5613
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