Renovación Carismática Católica Hispana
Arquidiócesis de Chicago
1845 S. 9th Ave, Maywood, IL. 60153
(708) 344-1840 Fax: (708) 344-1940
rcch-chicago@sbcglobal.net
www.rcch-chicago.org

Requisitos de estricto cumplimiento entre las partes contratantes.

El Enlace del Arzobispo para la Renovación Carismática Católica Hispana de la
Arquidiócesis de Chicago y El Comité Timón bajo su dirección, hacen saber a las
partes (personas jurídicas acto) las cláusulas que implica el cumplimiento de
este contrato. Por tanto, considerando que:
A. La Renovación Carismática Catolica Hispana de Chicago es una porción
del Pueblo de Dios perteneciente en todo y en sus partes a la Arquidiócesis
de Chicago y por tanto actúa bajo las pólizas de la arquidiócesis para todos
sus efectos y por ende bajo los efectos del derecho canónico para sus
propios fieles.
B. La Renovación Carismática Catolica Hispana de Chicago para su acción
pastoral actúa bajo la dirección administrativa, pastoral y guía espiritual
del Enlace del Cardenal (Cfr. Manual p. 10-11) y del Comité Timón, el cual
es Organismo Ejecutivo de la Renovación y por tanto facultado para hacer
sus propias contrataciones para el servicio pastoral y además debe velar
por la estabilidad y bienestar general del mismo movimiento (Cfr. Manual
p. 11-12). Para tales actos y efectos determina:

1. Invítese, para ayudar en el servicio pastoral del Movimiento a personas
(Obispos, sacerdotes, lacios, religiosos o laicos consagrados) que estén en
plena comunión con la Iglesia Universal y local y con sus propias iglesias
particulares y/o locales de las cuales provienen o pertenecen
canónicamente.
2. Para poder predicar o prestar un servicio de apostolado, todo invitado
debe haber hecho el proceso necesario exigido por la Renovación y por la
Arquidiócesis de Chicago. Debe el predicador tener sus facultades vigentes
de su respectiva Diócesis o comunidad y además tener el “Nulla Obstat”
de la Arquidiócesis de Chicago.
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3. Las personas invitadas para servicios específicos de predicación o
enseñaza, canto, etc., recibirán gastos de transporte, comida, dormida y
además, recibirán un estipendio por su trabajo pastoral de acuerdo a las
pólizas de la Arquidiócesis. Si la persona invitada (predicador, músico,
etc.,) tiene materiales pastorales tales como CD, DVD, libros etc., y quiere
promocionarlos, sólo es permitido la venta con previo contrato escrito
entre el invitado y el Comité Timón.
4. No tendrá el invitado ningún derecho a vender y/o promocionar sus
materiales dentro del ámbito de la actividad programada por la
Renovación. El material deberá ser vendido a través de la Librería de la
Renovación. El Comité Timón acordará previamente con el invitado un
precio exacto del producto y la cantidad exacta, teniendo la opción de
solicitarle más si es el caso o de regresar el material restante al invitado.
5. El invitado no podrá visitar otras comunidades durante el tiempo que dure
el evento para el cual fue contratado.
6. Ninguna comunidad carismática de la Arquidiócesis de Chicago podrá
contratar invitados, sin previa autorización del Enlace y del Comité Timón
(Manual, p. 11)

PS. Página siguiente, firma del contrato.
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Compromiso de trabajo.
Para uso exclusivo de RCCH Arquidiócesis de Chicago
Los abajo firmantes, manifiestan y reconocen ser personas conscientes, adultas y
responsables para asumir bajo todos los efectos que emanan del mismo, las
condiciones de este acuerdo.
Yo, _______________________ soy Sacerdote/Diacono/Religiosa/Laico católico
incardinado a la Diócesis de ___________________________ con facultades
ministeriales vigentes y con el debido permiso de mi Obispo/Superior me
comprometo a servir de apoyo en el trabajo pastoral como Predicador durante
los días ___________________ de 20___ para la Enseñanza/Predica/Concierto en
la Ciudad de ________________________
Prometo cumplir los requisitos que se me impongan y de modo exclusivo estaré
dedicado a este ministerio durante el tiempo para el cual estoy siendo invitado.
De igual manera prometo seguir los requisitos anexos que he recibido, leído y
entendido.

_______________________________________________
Firma del Predicador Invitado

___________________________
Rev Patricio Rearden, OP.
Enlace del Arzobispo para la RCCH

______________________
Coordinador
Del Circulo de Oración

________________________
Rosa Rodríguez
Coordinadora, Comité Timón

_____________________________
Josefa Carrión
Secretaria, Comité Timón

Parroquia: ______________________________
Region: _______
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