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La Diócesis de Victoria da la Bienvenida a Nuevo Seminarista
Victoria—El Obispo Brendan Cahill, de la Diócesis de Victoria, estará en la Iglesia Católica
Queen of the Holy Rosary, en Hostyn, el domingo 16 de diciembre de 2018 en la Misa de las 8
de la mañana, para recibir a Richard Barfield en plena comunión con la Iglesia Católica Romana.
El Obispo Cahill lo aceptará como el más nuevo seminarista de la Diócesis de Victoria. Barfield
es un ministro ordenado en la Iglesia del Nazareno, USA, y sirvió como Capellán en el Ejército
de los Estados Unidos por 17 años. El está casado y ha sentido la llamada a la Iglesia Católica
Romana y al Sacerdocio Católico Romano desde 2012.
El Obispo Cahill dijo, “Recibí el permiso de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma
para recibir a Richard Barfield como seminarista, en septiembre. En su respuesta, me ordenaron
que requeriera al menos un período de tres años de formacíon para Richard. Él y su familia
vivirán en Hostyn y el asistirá al Padre Daniel Kahlich, pastor de Holy Rosary, mientras
asistiendo al Seminario de St. Mary’s, en Houston."
Los sacerdotes casados son raros en la Iglesia Católica Romana, pero hay una disposición en la
Ley Canónica que permite que algunos clérigos casados de ciertas denominaciones Cristianas
que se conviertan y pueden ser sacerdotes catolicos.
¿Cómo funciona esto exactamente?
•

•
•

•

Después de un examen apropiado de un candidato por su obispo Católico y con el
permiso del Santo Padre, sería aceptado como seminarista y comenzaría una formación
que incluiría un año como diácono Católico de transición y luego como sacerdote.
Si el ex ministro fuera soltero en el momento de su ordenación como diácono Católico y
luego sacerdote, de hecho tomaría el voto de celibato.
Si el ex ministro casado fuera ordenado como diácono Católico y luego sacerdote, estaría
exento por un favor especial del Santo Padre de hacer la promesa del celibato; sin
embargo, si más tarde se volvía viudo, estaría atado a un estilo de vida célibe y no podría
volver a casarse.
La promesa de celibato es renunciada como un favor a los clérigos casados, dadas sus
circunstancias particulares y su deseo de unirse con la Iglesia Católica. Sin embargo, el
Santo Padre ha afirmado repetidamente la disciplina del celibato en el clero Católico
Romano del Rito Latino.

La Diócesis de Victoria le da la bienvenida a él y a su familia a la diócesis. Por favor, continúen
orando por todos los seminaristas y aquellos en formación religiosa.

