Interrogatorio del Candidato Antes de la Consagración

En ___________________, el día ___ de ____________ de ___, es consagrado a (Lector, Diácono
o Sacerdote) ____________________________
Yo, el abajo firmante, _____________________________,
____________________________,
en
presencia
_________________________________, declaro que:

designado
del

a

la

Iglesia
confesor

Yo, _____________________________, soy hijo de _____________________________ y
_____________________________, tengo __ años de edad, recibí mi educación en
_____________________________,
_____________________________,
_____________________________,
_____________________________
_____________________________, soy de confesión Ortodoxa, no estoy en comunión religiosa
con cismáticos o sectarios. No sufro de deficiencias físicas o enfermedades contagiosas, que
obstaculicen mi servicio en el orden sacerdotal.
Estoy casado en primeras nupcias con _____________________________, el día__ de
______________ de ____, doncella de religión Ortodoxa, de conducta casta y buenas
costumbres.
La Dignidad de ____________ la recibo solamente para la gloria de Dios y la salvación del
alma, por mi propia voluntad, por la ferviente intención de servir a la Santa Iglesia, y no por
cualquier otro tipo de interés.
Me comprometo a realizar todo servicio y oración según lo establecido por la Iglesia, con
devoción, conformándome con el sustento que me sea asignado y las donaciones voluntarias
de mis feligreses, sin exigir el pago por el oficio de servicios religiosos. Los domingos, días de
fiesta y de gran solemnidad, me comprometo a no faltar a la Liturgia u otros oficios
establecidos por las reglas eclesiásticas sin una causa justificada.
Me comprometo a llevar vestimenta acorde con la condición eclesiástica, cumplir con los
ayunos establecidos por la Iglesia Ortodoxa, no fumar tabaco, no entregarme a la bebida ni a
los juegos de azar, y en general, comportarme como corresponde al orden sacerdotal,
cuidando de no arruinar mi condición clerical o causar tentación a los fieles por mi conducta
indigna.
Me comprometo a educar a mis hijos y mantener a los que vivan en mi casa, como
corresponde a un servidor del altar, según las reglas de la fe cristiana y en el temor de Dios.
Voy a acercarme al oficio relacionado con la realización de sacramentos con la debida

preparación, con devoción y temor de Dios, en el altar y en el templo, me comportaré como
corresponde a la santidad del lugar, infundiendo en los demás el respeto por lo sagrado.
En mi servicio, siempre recordaré que un servidor de la Iglesia no hace nada sin la voluntad
de su obispo; me comprometo a obedecer en todo a mis autoridades espirituales y actuar de
acuerdo con las reglas de los Santos Apóstoles, los Concilios Ecuménicos y Locales y de los
Santos Padres.
Para recordar permanentemente la gran dignidad que recibí, para mantener encendido en mí
el don de la gracia sacerdotal, me comprometo a leer la palabra de Dios, los escritos de los
Santos Padres y estudiar el reglamento de la Iglesia.
En testimonio de mi declaración expuesta más arriba, beso la Palabra y la Cruz de mi
Salvador. Amén.

__________________________________
Nombre y firma del Candidato al Diaconado

El interrogatorio fue llevado a cabo por ________________________
El candidato a _____________________ fue interrogado por mí el __ de ________ de ____, y no
hay ningún obstáculo canónico para su ordenación, lo que testifico.

___________________________________
Nombre y firma del Confesor

El designado en este documento____________________________________ es consagrado por
mí a la dignidad del ___________________________________ durante la Divina Liturgia
oficiada por mí, en el templo________________________ con fecha__ de __________ de ___

______________________________
Firma del Obispo Consagrante

