
DIOCESIS DE RICHMOND 

INSTRUCCIONES PARA ORADORES INVITADOS 
(revisado 2015) 

Para: Pastores, Diáconos, Personal Parroquial, Capellanes de Escuelas Católicas, 
Directores, Capellanes y Ministros de  Colegios y Universidades, Personal Diocesano:  
 
Como Obispo de la diócesis de Richmond, yo estoy comprometido a“defender la integridad y unidad de la fe, 
reconociendo no obstante la justa libertad de investigar más profundamente la verdad” (Código de Derecho 
Canónico, Can. 386 §2). Estoy proporcionando estas Instrucciones para asistir a pastores y a los que tienen 
responsabilidad pastoral para asegurar que los oradores que vienen invitados a enseñar a los fieles católicos lo 
hagan con fidelidad al Magisterio de la Iglesia. Cuando proveemos un foro a un orador en nuestras parroquias, 
colegios o escuelas, los fieles tienen el derecho de esperar que lo que escucharan estará de acuerdo con las 
enseñanzas de la Iglesia y en concordancia con la dirección pastoral de la diócesis. (cf. Can. 229 §1). 

Por lo tanto, yo exijo que usted cumpla con estas Instrucciones para Oradores Invitados revisando y 
presentando toda la documentación necesaria para todas las personas invitadas a dar conferencias, facilitar un 
taller, dar un retiro o de otras formas hablar sobre temas de fe y moral en propiedad diocesana.  

Esta Instrucción se aplica especialmente a los que vienen fuera de la diócesis o los que no son aprobados a 
entablar conversaciones sobre instrucción religiosa de la diócesis de Richmond. Es importante que la persona 
sea aprobada antes de que una invitación pueda ser confirmada. La aprobación de los oradores invitados tendrá 
un plazo de tres años comenzando con el día de la aprobación. Después de tres años, una solicitud nueva de 
aprobación debe de ser presentada. La documentación necesaria para todos los oradores invitados incluirá: el 
formulario de aprobación para los oradores invitados, Curriculum Vitae del orador y un formulario: A, B, C, o 
D. Los oradores aprobados que son escogidos de la lista diocesana presentaran la solicitud para oradores 
aprobados. 

Las personas que ocupan posiciones asignadas o son personal de la diócesis de Richmond no necesitan aplicar 
para aprobación de orador:  
 

• Sacerdotes/Diáconos en la diócesis de Richmond acreditados 
• Personal de parroquias diocesanos, escuelas e instituciones, incluyendo: personal parroquial, 

catequistas, maestros y profesores de escuelas católicas diocesanas/administradores 
 

Todos los documentos necesarios están disponibles en la página web de la diócesis. Una lista de oradores 
aprobados se encontraran también en la página web de la diócesis y será actualizada cada tres meses o 
trimestralmente. Yo apruebo estas Instrucciones para los Oradores Invitados para usar en nuestra diócesis a 
partir del 1 de junio de 2015. 

 

Obispo de Richmond 


