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Diocese of Yakima Policy on Speaker and Teacher Endorsement 

ENDORSEMENT REQUIREMENTS 

 
WORKSHOP PRESENTORS FOR RETREATS AND RELIGIOUS EDUCATION PRESENTATIONS 

 
 
 
 

This purpose of the endorsement is twofold: 
 
First, often the Bishop of Yakima is asked to provide an endorsement to other bishops for speakers and 
workshop presenters residing inside the Diocese of Yakima but providing services outside the Diocese of 
Yakima.  
 
Second, local parishes, schools, and agencies often search out speakers and workshop presenters 
outside those employed by the Diocese of Yakima for retreats, talks and presentations. 
 
Taken together, the process listed below provides pastors and parish leaders with a minimum baseline for 
assessing the suitability of local speakers for their church events.  
 
In order for any presenter to be eligible to teach or provide faith enrichment workshops in any parish, 
school, agency or organization affiliated with the Diocese of Yakima an endorsement is required by the 
bishop.  To receive an endorsement for any ministry the Diocese of Yakima requires the following: 
 
Standard One:  All presenters provide evidence of expertise in his or her field.  This evidence can 
be academic degrees, certification, or other areas of ongoing education and formation. 
 
Standard Two:  All presenters provide the Diocese of Yakima with samples of the presentation or 
teaching as well as evaluations from participants.   These can be audio tapes, DVD, written lectures 
or other materials. 

Standard Three:  All presenters must follow the policies, procedures and guidelines of the 
Diocese of Yakima.  These are becoming available on-line on the Diocese of Yakima website. 

Standard Four:  In and out of the classroom and workshop settings all presenters demonstrates 
visible public communion with parish and diocesan leadership.  Endorsements may be removed by 
the bishop at any time.  The bishop will take this action after consulting with key diocesan leadership. 

Standard Five:  All presenters have an endorsement from their local pastor demonstrating, 
appropriate, active and ongoing participation in local parish life.  Evidence supporting an 
endorsement will need to be resubmitted every three years. 

Standard Six:  All presenters are endorsed on an event-by-event basis.  Endorsements are renewed 
with each event based on communication from the parish, school or organization to the bishop prior to 
each and every event.  Sponsors should contact the Diocese of Yakima four months prior to the event. 

Standard Seven:  All presenters demonstrate an active and current knowledge of their field.  
Evidence supporting an endorsement will need to be resubmitted every three years. 
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Póliza de Autorización para Oradores y Maestros de la Diócesis de Yakima  
 

REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN 
 

PRESENTADORES DE TALLERES DE RETIROS Y  PRESENTACIONES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 
 

La autorización tiene un doble propósito:  
 
Primero, a menudo al Obispo de Yakima le piden que facilite una autorización a otros obispos para 
oradores y presentadores de talleres que residen en la Diócesis de Yakima que están prestando sus 
servicios fuera de la Diócesis de Yakima.  
 
Segundo, las parroquias locales, escuelas y agencias a menudo buscan oradores y presentadores de 
talleres aparte de los que han sido empleados por la Diócesis de Yakima para retiros, charlas y 
presentaciones. 
 
En conjunto, el proceso descrito abajo provee a los párrocos y a los dirigentes parroquiales una base 
mínima de referencia para evaluar la capacidad de los oradores locales para sus eventos de la iglesia.  
 
Para que un presentador sea elegible para enseñar o proporcionar talleres de enriquecimiento de fe en 
cualquier parroquia, escuela, agencia u organización afiliada con la Diócesis de Yakima se requiere de la 
autorización del obispo. Para recibir dicha autorización para cualquier ministerio de la Diócesis de 
Yakima se requiere lo siguiente: 
 
Primera Regla: Todos los presentadores proporcionan evidencia de experiencia en su 
especialidad. Esta evidencia puede ser un título académico, certificación u otras áreas de educación y 
formación continua. 
 
Segunda Regla: Todos los presentadores proporcionan a la Diócesis de Yakima ejemplos de la 
presentación o enseñanza como también evaluaciones de los participantes. Esto puede ser cintas 
de audio, DVD, conferencias escritas u otros materiales. 

Tercera Regla: Todos los presentadores deben cumplir con las pólizas, procedimientos y 
estrategias de la Diócesis de Yakima. Esto está disponible en línea en el sitio web de la Diócesis de 
Yakima.  

Cuarta Regla: Dentro y fuera de las aulas de clase y talleres todos los presentadores demuestran 
una comunión pública visible con la parroquia y el liderazgo diocesano. Las autorizaciones pueden 
ser canceladas por el obispo en cualquier momento. El obispo tomará esta acción después de haber 
consultado con dirigentes claves diocesanos.  

Quinta Regla: Todos los presentadores tienen una autorización de su párroco local demostrando 
su participación apropiada, activa y continúa en su parroquia. La evidencia que respalda una 
autorización necesitará ser presentada de nuevo cada tres años.  

Sexta Regla: Todos los presentadores son autorizados en una base de evento por evento. Las 
autorizaciones son renovadas para cada evento basadas en la comunicación de la parroquia, escuela u 
organización con el obispo antes de todos y cada evento. Los patrocinadores deberán ponerse en 
contacto con la Diócesis de Yakima cuatro meses antes del evento.  

Séptima Regla: Todos los presentadores demuestran un conocimiento activo y actualizado de su 
campo de trabajo.  La evidencia que apoya una autorización deberá ser presentada de nuevo cada tres 
años.  
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