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¿Qué es el Rito de iniciación cristiana para adultos?
[RICA] es un camino espiritual... que varía según a las muchas formas de la gracia de Dios, la desinteresada
cooperación de las personas, la acción de la Iglesia, y las circunstancias de tiempo y lugar (rica, párrafo 5).

RICA es un camino diseñado para d i r i g i r a l a s p e r s o n a s a una auténtica relación con Jesús.
R I C A c o m p r o m e t e a l a persona en su propia circunstancia como un adulto, adolescente, hijo,
bautizada o bautizado. Rica consiste en cuatro etapas y tres ritos diseñados a dirigir un individuo en
un sagrado viaje de conversión y transformación. Rica es adaptable a la parte única de cada
individuo dentro de sus experiencias, su conocimiento cultural y familiar.
La iniciación de catecúmenos es un proceso gradual ... [el cual] incluye no sólo el período para hacer consulta
de maduración, pero también marca el paso del progreso de los catecúmenos, mientras pasan, por asi decirlo
por otra puerta hasta ascender al próximo nivel (RCIA, apartado 4, 6).

RICA es un proceso que conduce a una relación con Jesús. Este proceso comienza con el punto de
conversión inicial y el deseo de ser cristiano (o entrar en completa comunión). De acuerdo la
p e r s o n a crece en la fe son dirigidas en una intensa preparación para los sacramentos de
iniciación. Después de recibir a Cristo en los sacramentos de iniciacion cristiana, el proceso continúa
para toda una vida de maduración en la experiencia cristiana y crecimiento espiritual.
RICA es una experiencia que tiene como meta la conversión y transformación en Cristo. Esto
implica todo en la persona: intelecto, voluntad, las pasiones, y espíritu. Primero, RICA involucra el
intelecto a través del diálogo en que la Iglesia proclama y el candidato investiga. luego, RICA se
involucra en las pasiones por abordar los deseos, motivaciones, y Opciones de nuestra humana
naturaleza. Finalmente, rica toca el espíritu – la Centro de nuestro ser – a través de purificación e
iluminación, preparando el alma a recibir a Cristo en su corazón a entrar totalmente en la vida y
unidad de la comunidad cristiana.
El todo de iniciación debe ver un marcado Pascual carácter,
puesto que la iniciación de cristianos es el primer sacramental compartir en Cristo morir y levantamiento
(RCIA, # 8).

Rica es un rito de paso compuesto por de una se rie de ritos litúrgicos. Cada rito litúrgico sirve a
permiten una persona a viaje a través de un paso de muerte para vida en los sacramentos de
iniciación. Estos ritos litúrgicos son potentes como el efecto del derrame de la gracia de Dios a los
candidatos. Los ritos son llamados a ser público y compartidos con toda la comunidad cristiana.
¡Son signos visibles de la declaración del candidato y de la celebración de la Iglesia de la gracia de
Dios! Cada rito significa una t r a n s i c i ó n de un Estado a otro como Cristo, por la Iglesia,
reclamaciones, unge, y protege estos candidatos en su camino hacia la vida en Cristo.
Por último, la RICA es Cristo céntrica. Se proclama el Evangelio de Cristo (evangelización), se hace
eco de las enseñanzas de Cristo (catequesis) y se conduce la persona a, un camino por la Pasión de
Cristo, muerte en la Cruz, su resurrección y ascensión a la Padre (conversión).
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Sobre el origen y la restauración del Rica
Los orígenes de la traza RCIA a los primeros siglos de la iglesia. Este proceso antiguo fue restaurado
recientemente como resultado del Concilio Vaticano II (1962-65). Evidencia histórica demuestra
que el viaje de bautismo era un intenso camino de conversión que implica años de catequesis
acompañado por poderosos y sagrados ritos de pasaje e iniciación. Este viaje es llamado el
"catecumenado bautismal".
Los modernos Ritos de iniciación cristiana de adultos extrae textos antiguos y fueron aprobado
canónicamente por la Conferencia Nacional de obispos católicos el 11 de noviembre de 1986 y
posteriormente confirmada por la sede apostólica el 19 de febrero de 1987.
El catecumenado para los adultos, que comprende varios pasos distintos, es restaurar y a tomarse
en uso a discreción del ordinario local. Por esto, significa que el tiempo del catecumenado, que es
concebido como un período de la instrucción adecuada, puede ser santificado por ritos sagrados
que se celebrará en los sucesivos intervalos de tiempo (SC 64).
Los catecúmenos deben iniciarse correctamente en el misterio de la salvación y la práctica de las
virtudes evangélicas, y deben introducirse en la vida de fe, liturgia y caridad del pueblo de Dios por
sucesivos ritos sagrados (AG, 13).
El catecumenado bautismal es un proceso de formación y una verdadera escuela de fe. Es una
mezcla fructífera de la instrucción y formación en la fe; progresa a través de etapas graduales;
revela la iglesia ritos, símbolos y signos bíblicos y litúrgicos; e incorpora los catecúmenos en la
comunidad cristiana de fe y de adoración (GDC, 91; NDC, 35, D).
Como líder del Rica, nuestro trabajo es ser fiel al Magisterio de la Iglesia y testigo valiente del
verdadero discipulado en Cristo.
El factor más crítico en un programa de catequesis parroquial eficaz
es el liderazgo de un líder catequético parroquial capacitados profesionalmente...
Sólo totalmente iniciado, practicar los católicos que se adhieren totalmente a la doctrina de la
Iglesia en fe y moral y que son modelos de virtud cristiana y testigos valientes
la Católica fe debe ser designada como líderes catequéticos de la parroquia (NDC, 54, B, 5).
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ESBOZO DEL RICA1
Período de evangelización y Precatecumenate
Individuos se introducen en la historia del Evangelio y la persona de Jesucristo que es "el camino, la
verdad y la vida" (John 14:6). Este período puede durar cualquier longitud del tiempo, pero por lo
general de tres a seis meses es la norma. Ningún compromiso oficial es necesario por el participante
y expectativas por la iglesia se ponen a la persona durante este tiempo. Es un tiempo para escuchar,
aprender y hacer preguntas. Es una oportunidad para los principios de la fe.
1st paso litúrgico: Aceptación en el orden de los catecúmenos.
Este rito litúrgico comienza el catecumenado propiamente dicho,
como expresan los candidatos, y la iglesia acepta, su intención de
responder al llamado de Dios a seguir el camino de Cristo.

Ritos que pertenecen a la
Período de evangelización y Precatecumenate
 Rito de aceptación en la orden de los catecúmenos
(RICA, 48-68)

Montaje público por primera vez, los candidatos que hayan completado el período de
Precatecumenate declaran su intención a la iglesia y la Iglesia a su vez, llevar a cabo su
misión apostólica, las acepta como personas que pretenden ser sus miembros. Duchas de
Dios su gracia sobre los candidatos en declaración pública de los candidatos (cf. Rica, 41 –
47). Este rito es de suma importancia.
Adecuada o habitual veces: como guía general, el tiempo de Adviento es un óptimo
tiempo y otras veces como garantía (cf. Rica, 18) fijo.
Ritos opcionales
 Exorcismo y renuncia a la falsa adoración
 Dar un nuevo nombre
 Presentación de Cruz
 Rito de bienvenida a los candidatos (rica, 416 -433)

Este rito opcional da la bienvenida a los bautizados como infantes como católicos o
miembros de otra comunidad cristiana; previamente no catequizados adultos que están
buscando completar sus sacramentos de iniciación o están buscando la plena comunión
en la Iglesia Católica romana.
El estado de los candidatos bautizados difiere de los catecúmenos ya que por medio del
bautismo se han convertido ya en miembros de la Iglesia y los hijos de Dios. Su
conversión se basa en el bautismo que ya han recibido, los efectos que deben
desarrollar. (cf. Rica, 400-410).
1

Cf. RCIA, página 16.
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Ritos Combinados
 Rito de aceptación en el rito de bienvenida bautizado pero
anteriormente no catequizados adultos que se preparan para la
confirmación o la Eucaristía y orden de catecúmenos o
recepción en la plena comunión de la iglesia católica ( rito de
aceptación y bienvenida; Rica, 507-529)

Use este rito en las comunidades donde los catecúmenos (no bautizados) y candidatos
(bautizados) que están comenzando la formación catequética a completan su iniciación
cristiana en los sacramentos de confirmación y la Eucaristía o antes de ser recibido en la
plena comunión de la Iglesia Católica (rica, 505).

Nota: cuando se esté celebrando los ritos combinados, deben tenerse cuidado de
mantener la distinción entre los catecúmenos y los candidatos bautizados (rica, 506).
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El período del catecumenado
Este es el momento de la crianza y el crecimiento de la fe de los catecúmenos y conversión a Dios;
celebraciones de la palabra y oraciones de exorcismo y bendición están pensados para ayudar en el
proceso. Instrucción formal en la fe, a partir de las Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia
Católica, comienza en este momento. Este periodo puede durar cualquier longitud del tiempo
dependiendo de las necesidades del individuo, pero por lo general tiene una duración de tres a seis
meses.
2nd paso litúrgico:El rito de elección/inscripción de los nombres de.
Suele celebrarse el primer domingo de Cuaresma, la iglesia
formalmente ratifica preparación para los sacramentos de la
iniciación de los catecúmenos. Los catecúmenos, ahora los elegidos,
expresan el deseo de recibir estos sacramentos.

Ritos que pertenecen al período del catecumenado
 Celebraciones de la palabra de Dios (rica, 81 -89)

Desde el principio del período del catecumenado de los catecúmenos y candidatos deben
enseñarse para santificar el día del Señor.
Durante el período del catecumenado debe ser celebraciones de la palabra de Dios que
siguen la temporada litúrgica y contribuyan a la instrucción de los catecúmenos.
1. Gradualmente los catecúmenos y los candidatos deben ser admitidos en la
primera parte de la celebración del domingo. Después de la liturgia de la
palabra si es posible, deben ser despedidos, pero la intención de ellos es
incluida en las intercesiones generales (ver Rica, 67 para los formularios de
despido).
2. Celebraciones de la palabra deben realizarse también con respecto a todas las
reuniones de catequesis y normas litúrgicas del modelo (ver Rica, 85-89 de
estructura adecuada).
 Exorcismos menores, bendiciones y de unción (rica, 90 -103)

Exorcismos menores, bendiciones y de unción pueden ser incorporados como parte de la
Misa del domingo o en celebraciones de la liturgia de la palabra según lo prescrito en el
Rica Nº 90-103.
Nota: estas oraciones están reservados para los catecúmenos (no bautizados) no tienen
todavía la morada del Espíritu Santo. Debe tenerse cuidado al mantener la distinción
entre los catecúmenos y los candidatos bautizados.
Oraciones apropiadas sobre los candidatos (bautizados) puede incluidas dibujo del Rito
penitencial (escrutinio) de bautizados, pero no catequizados adultos (ver Rica, 470).
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Ritos de pasaje
En la conclusión del período del catecumenado, un rito de envío de los catecúmenos a su
elección y los candidatos para el reconocimiento del obispo es altamente deseable. Ello pone
de relieve la unidad de la Iglesia particular (diócesis/obispo) y la universalidad de la iglesia
católica (Papa/Roma). Dependiendo de la composición de la parroquia Rica uno los
participantes de los siguientes ritos envío se utilizan.
 Rito de envío de los catecúmenos para la elección
(RICA 106-117)
O
 Rito de envío de los candidatos para el reconocimiento por
el obispo y para la llamada a la conversión continua
(RICA, 434-445)
O en combinación
 Celebración de la parroquia para el envío de catecúmenos
para la elección y los candidatos para el reconocimiento
por el obispo
(RICA, 530-546)
 Rito de elección o de inscripción de nombres (rica, 118 -137)

De suma importancia; montaje públicamente ante el obispo (u obispo delegado), la
comunidad, catequistas y padrinos dan testimonio de la preparación de los catecúmenos
para la preparación final recibir los sacramentos de la iniciación. Los catecúmenos
reafirman su intención de recibir los sacramentos de la iniciación.
(cf. Rica, 118-128).
Adecuada o habitual veces: como guía general, el Primer domingo de Cuaresma u otro
fijo veces como garantía (cf. Rica, 19). En la diócesis de Baker disponemos de cuatro
festejos en toda la diócesis el sábado y el domingo de la primera y segunda semana de
Cuaresma.
Ritos Combinados
 Rito de la elección de los catecúmenos y de la llamada a la
conversión continua que se están preparando para la
confirmación y la Eucaristía o la recepción en la plena
comunión de la Iglesia Católica (rito de elección y conversión
continua; Rica, 550-561)

Este rito es utilizado en las comunidades donde catecúmenos (no bautizados) y
candidatos (bautizados) que preparan ya sea para confirmación y la Eucaristía o la
recepción en la plena comunión de la iglesia católica celebraron juntos (rica, 547).
Nota: El celebrante es el obispo o su delegado (rica, 548).
Directrices, normas y catequesis requisites para el rito de iniciación cristiana de adultos | Diócesis de Baker
6|P a g e

El período de purificación e iluminación
Este es el momento inmediatamente anterior a iniciación de la elige. Es generalmente el tiempo de
Cuaresma antes de la celebración de la iniciación cristiana en la vigilia. Es un momento
intensamente centrado en la conversión y arrepentimiento y está marcada por la celebración de los
escrutinios, las presentaciones y los ritos de preparación el Sábado Santo.
Tercer paso : Celebración de los sacramentos de la iniciación .
Generalmente integrado en la vigilia, los elegidos son iniciados a
través del bautismo, confirmación y Eucaristía.
Ritos que pertenecen al periodo de purificación
y la iluminación
 Escrutinios (rica, 141-184)

Los escrutinios se celebran solemnemente en el tercer, cuarto y quinto domingos de
Cuaresma. Las lecturas con sus cantos son aquellos dados para esos domingos en el
leccionario para la Misa, año A.
 1st escrutinio, tercer domingo de Cuaresma (rica, 150-156)
 Evangelio de la samaritana
 2

nd

 3

rd

escrutinio, cuarto domingo de Cuaresma (rica, 164 -170)
 Evangelio del hombre nacido ciego
escrutinio, quinto domingo de Cuaresma (rica, 171 -177)
 Evangelio de la resurrección de Lázaro

Nota: porque la oración de exorcismo en los tres escrutinios para catecúmenos
correctamente pertenece a los elegidos y utiliza numerosas imágenes refiriéndose a su
bautismo que se acerca, los escrutinios son estrictamente para los no bautizados.
No hay ningún rito combinado escrutinio para candidatos (bautizado). El RICA
proporciona un independiente "penitencial (escrutinio)" para los candidatos bautizados
que puede ser celebrado el segundo domingo de Cuaresma (rica, 459-472).
 Presentaciones (rica, 141-184)

Las presentaciones tienen lugar durante la semana después del escrutinio;
preferiblemente a ser celebrado en presencia de una comunidad de fieles dentro de
masa (o una liturgia especial de la celebración de la palabra).
1. Presentación del credo, tercera semana de Cuaresma
(RICA, 157-163)
2. Presentación de la oración del Señor, quinta semana
de Cuaresma
(RICA, 178-184)
3. Recitación del credo y Ephphetha rito
Sábado Santo (rica, 193-205)
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Ritos de pasaje
El tercer paso en la iniciación cristiana de adultos es la celebración de los sacramentos del
bautismo, confirmación y Eucaristía. A través de este paso final los elegidos, recibir perdón
por sus pecados, son admitidos en el pueblo de Dios (rica, 206). El tiempo habitual para la
celebración de los sacramentos de la iniciación es la Vigilia Pascual (cf. Rica, 23).
 Celebración de los sacramentos de iniciación (rica, 206 -243)

De suma importancia; cuando hay eligen participar en la liturgia de la vigilia de Pascua la
"celebración del bautismo" y "Celebración de la confirmación" se incorporan
completamente.
Ritos Combinados
 Celebración en la vigilia de los sacramentos de la iniciación y
el rito de recepción en la plena comunión de la iglesia católica
(Rica, 562-594)

Consideraciones pastorales pueden sugerir que, junto con la celebración de los
sacramentos de la iniciación cristiana en la vigilia de Pascua, el rito de la recepción de los
cristianos ya bautizados en plena comunión de la iglesia católica puede ser incluido. El
modelo proporcionado en el Rica puede utilizarse correctamente a la luz Nº 206-217 y nº
473-486 (rica, 562).
El período de mistagogia (rica, 244-251)
Durante este tiempo (generalmente el tiempo de Pascua) se examinan el significado profundo de la
liturgia y sacramentos, la vida cristiana y oración. Es que una época de crecimiento como
comprensión de la fe empieza a madurar; particularmente por la participación en la celebración
eucarística y la vida de la Iglesia.
Mistagogia (NS, 22-24)
Los neófitos comienzan el período de mistagogia al participar en principio misa dominical a lo
largo de la temporada de semana Santa, que termina el domingo de Pentecostés. Debe
hacerlo como un cuerpo junto con sus padrinos y a los que han ayudado en su formación
cristiana.
Después de la mistagogia inmediata o catequesis postbautismal durante la temporada de
semana Santa, el programa para los neófitos continúa hasta el aniversario de la iniciación
cristiana, con asambleas al menos mensuales de los neófitos por su profunda formación
cristiana y la incorporación de toda la vida de la comunidad de cristiana.
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El proceso Integral del Rica
Esta sección proporciona una hoja de ruta del viaje de rica con cada período y el rito del Rica
explicado así.
1. Finalidad.
2. Requisitos catequéticos.
3. Recomendaciones pastorales
4. Preparación y conversión candidatos.
5. Claves pasos e instrucciones.

RITO DE PASAJE

Sacramentos de
Iniciacion

Ritos de
elección

Ritos de
aceptación

Mistagogia
Purificación e
Iluminación

Catecumenado
Evangelización y
Precatecumenat
o

El PROCESO

Intencion

Conocimiento

Oración

Relación

Conversión

Nuestras experiencias
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EL PERIODO DE EVANGELIZACIÓN Y PRECATECUMENATO
Este es un tiempo sin estructura o duración fija , para la investigación y la introducción a los valores
del Evangelio, una oportunidad para que los principios de la fe (RICA, página 14).
Durante este período, sacerdotes y diáconos, catequistas y otros laicos están para dar a los
candidatos una adecuada explicación del Evangelio. Los candidatos deben recibir ayuda y atención
para que con una intención clara y purificada puede cooperar con la gracia de Dios. Habrá
oportunidades para que puedan cumplir con las familias y otros grupos de cristianos (RICA, 38).

Propósito
 Un tiempo de evangelización: fiel y constantemente el Dios vivo es proclamado y

Jesucristo a quien él ha enviado para la salvación de todos. (Rica, 36)
 Básica explicación y proclamación del Evangelio: la Iglesia, generalmente a través de

un catequista capacitado, proclama y explica el mensaje básico del Evangelio; Dios, el
hombre, la persona de Jesucristo y su Iglesia. Debe hacer todo lo posible para
presentar el mensaje del Evangelio con vigor y celo.
 Escuchando y respondiendo preguntas: los participantes son alentados a hacer

preguntas, a orar y a reflexionar. Comprometerse no es necesario. El líder de la
resistencia debe de estar atento para descubrir donde se encuentra cada participante
su camino de fe y la comprensión del cristianismo.
 Medio ambiente de la hospitalidad: Es importante crear un ambiente donde

candidatos se sientan bienvenidos y valorado. Es un tiempo de preguntas y dan
testimonio de la alegría inmensa de los huéspedes celestiales y de Jesucristo, que él o
ella han tomado el tiempo para "venir y ver" (cf. John 1:46).

Objetivo: fe y conversión inicial.
De evangelización, concluido la ayuda de Dios, vienen la fe y la conversión inicial que una persona
se sienta llamado del pecado y llevado en el misterio del amor de Dios.
Todo el período de la Precatecumenate se deja de lado para esta evangelización, por lo que pudiese
madurar la genuina voluntad para seguir a Cristo y buscar bautismo (RICA, 37).
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Requisitos Catequéticos
 Proclamación y explicación básica de la historia del Evangelio: no deben cubrir temas en
profundidad, sino más bien de una manera introductoria. Esto es una presentación
informal y debe estar abierta al diálogo y conversación. Más profunda enseñanza está
reservada para el período del catecumenado. El Evangelio puede utilizarse como una
guía adecuada para este periodo.

Proclamaciones claves
1. Dios: conocido por todos y es el único y verdadero Dios.
2. Dios: relacional y desea una relación personal.
3. Dios: es amor; todas sus palabras y sus actos se basan en su amor por cada uno de
nosotros.
4. Dios: su forma es conocida en la ley natural (moral) escrito en el corazón humano.
5. Hombre: creado en el amor, hecho a imagen y semejanza de Dios.
6. Hombre: nuestros primeros padres (Adán y Eva) desobedecieron a Dios y perdieron la
vida interior de Dios.
7. Hombre: creado para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y la vida.
8. Cristo: salvación para todas las personas es a través de Jesucristo.
9. Cristo: Dios se hizo hombre, murió, resucitó y ascendió a los cielos.
10. Cristo: Cristo Jesús es Señor sobre todas las cosas.
11. Iglesia: los medios para restaurar la vida de Dios en nosotros en la vida sacramental.
12. Iglesia: Reino de Dios en la tierra y en el cielo.
13. Conversión: fe y conversión inicial hacer una persona se sienta llamado del pecado y
dibujado en el misterio del amor de Dios.
14. Bautismo: ser bautizados en el nombre del padre, el hijo y el Espíritu Santo gana
entrada en el misterio del amor de Dios.
15. Oración: comunicación con Dios.
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Consideraciones pastorales


Una entrevista inicial con cada investigador debe completarse antes de entrar
formalmente en la Precatecumenate o la asistencia regular a reuniones Rica. Entrevista
inicial del Inquirir
Pautas para la entrevista inicial son:


Oración privada pidiendo la guía del Espíritu Santo y la intercesión de la
Santísima Virgen María



Escuchar atentamente las razones de la persona es preguntar por la iglesia
católica
¿Por qué está ella aquí?
¿Son bautizados?
¿Hay algún impedimento para la posible recepción de los sacramentos
de iniciación?

Nota pastoral
Si, en sus entrevistas con el investigador, se revela el material sensible, o comenzando a
revelarse, es aconsejable el investigador reunirse con un sacerdote o el pastor de la
parroquia.


Una segunda entrevista una vez finalizada la entrevista inicial y dentro de las dos
primeras semanas de asistencia a una reunión de la RICA, un Formulario de entrada de
datos RICA se completa.
El objetivo principal de la segunda reunión con el investigador es recoger todos los datos
necesarios sobre ellos mismos y su situación familiar. Especialmente importante es la
identificación temprana de algún impedimento a la posible recepción de los sacramentos de
iniciación, especialmente como estado civil relacionados con. Consulte la Aplicación Pastoral
de sacramentos de iniciación para la correcta comprensión y aplicación.
Nota Tribunal
Si se identifican irregularidades sacramentales en el formulario de entrada de datos Rica
(e.g. divorcio, bautismo incierto o registros de Sacramento), el pastor y Oficina de
asuntos canónicos y Tribunal Matrimonial se notificará tan pronto como sea posible
inmediatamente después de la entrevista. Bajo la dirección de la oficina del tribunal
pastor y diocesano el líder de la RICA garantiza las comunicaciones y los procesos
necesarios que se establecen rápidamente con el participante de la rica.



El Pastor debe reunirse con el individuo o grupo en el Precatecumenate al menos una
vez durante este período
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Es importante que los investigadores se familiarizados y cómodos con el párroco de la
parroquia ya que él va a recibirlos en la iglesia cuando los investigadores. Es preferible que el
pastor o un párroco cumplen con cada investigador de uno en uno durante el período de la
Precatecumenate. Se recomienda que el clero esté presente tan a menudo como sea posible
en todos los eventos de RICA

Preparación y conversión de candidatos
No es, sin embargo, es necesario que los investigadores crean verdaderamente, pero que ellos
"muestren cierta inclinación hacia la fe cristiana". (RICA 39)
Intención de

Conocimiento

Oración

Relación

Conversión

No cree
completamente
todavía, pero
muestra algún
aprendizaje que
se inclinan hacia
la fe cristiana.

Intrigado por lo que
desea saber más
acerca de Jesús o de
algún aspecto de la
fe cristiana.

No descartar la idea
de la oración
personal, pero no
necesariamente la
iniciará;
tranquilamente se
deja llevar.

Confianza inicial:
capaz de tener una
asociación positiva
con Jesucristo, la
Iglesia, un creyente
cristiano algo de
identificación
cristiana.

Reconoce a sí
mismo y a Dios
que él o ella está
abierta a la
posibilidad del
cambio personal y
espiritual.

Pasos claves e instrucciones
Este período inicial no debe ser apresurado. Ninguna presión debe colocarse sobre los potenciales
candidatos. Los candidatos deben elegir libremente entrar en el rito de aceptación y bienvenida.
Hay que recordar que este período no tiene "duración fija". Si bien es deseable que todos los
candidatos participen en el Rito de aceptación en la orden de catecúmenos juntos, no es obligatorio
para continuar en el RICA. La programación completa de la RICA debe hacerse disponible para
cualquiera que esté interesado, si están listos para celebrar los ritos, o no. Sin embargo, es
obligatorio que un catecúmeno celebre el Rito de aceptación en la orden de catecúmenos en algún
momento antes de recibir los sacramentos de iniciación.
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PRIMER PASO: RITO DE ACEPTACIÓN EN LA ORDEN DE LOS CATECÚMENOS
Jesús se volvió y los vio a siguiéndole les dijo, "¿Qué buscáis?" (John 1:38)
Este es el rito litúrgico, celebrado generalmente anualmente en algunas fecha o fechas, marcando
el comienzo del catecumenado propiamente dicho, mientras los candidatos expresan y la Iglesia
acepta su intención de responder al llamado de Dios a seguir el camino de Cristo (RICA, página 14).

Propósito


Entrar en un pacto eterno: los efectos que en el rito de aceptación son profundos. A
través del rito el candidato entra en un pacto obligado por un juramento entre él o ella y
Dios con la Iglesia como testigo.2 el Pacto es eterno porque Dios es eterno.
El candidato está entrando en un pacto eterno entre el hombre y Dios desde el principio
de los tiempos con la creación de Adán y Eva, revelado a Noé, establecido en Abraham,
prometido al rey David y cumplido en las palabras y hechos del hijo de Dios.3 Este punto
no puede ser sobre acentuado; es este pacto eterno, que sirve como tema central de
todo el mensaje del Evangelio.



Unidos al hogar de Cristo y se unieron a la Iglesia: aunque no perfectamente, el
candidato está tan ligado a Cristo y la Iglesia, que si muriese durante el catecumenado
tienen derecho a un entierro cristiano. 4

Objetivo: Declaración de fe, la gracia de Dios y la consagración
de la Iglesia.
Mostrarse públicamente por primera vez, los candidatos que hayan completado el período de la
Precatecumenate declarar su intención a la Iglesia y la Iglesia a su vez, llevar a cabo su misión
apostólica, les acepta como personas que pretenden ser sus miembros (rica, 41).
Dios muestra su gracia sobre los candidatos, desde los manifiestos de celebración
su deseo público y marca su recepción y primera consagración por la Iglesia. (RICA, 41)

En Resumen,
 Los candidatos se acercan a Cristo Jesús,
 hacen un compromiso público a seguirlo,
 y piden la gracia necesaria para comenzar su camino hacia la entrada en el Reino de Dios
mientras se preparan para los sacramentos de iniciación.
La Iglesia y el rito son los signos visibles de esta realidad sobrenatural.

2

Da 33:27; ROM 16:26.
CF. Gn 1:28; 9:9; 17:17; 2 Sam 7:12-16; 23:5; MT 26:28; LC 1: 72; Hechos 3:25.
4
Rica, 47.
3
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Requisitos de catequesis
Para que los candidatos a participar en el rito, ellos necesitan entender lo que está sucediendo en
el rito. Los candidatos deben ser instruidos sobre la aceptación de la celebración del rito litúrgico.
Catequesis sobre el rito de aceptación en la orden de los catecúmenos

Consideraciones pastorales


Motivos y disposiciones de los candidatos deben ser evaluados y purificados: con la
ayuda de los patrocinadores, catequistas y los diáconos, los pastores tienen la
responsabilidad de juzgar las indicaciones hacia fuera de tales disposiciones (rica, 42).

Discerniendo con el candidato, el líder de la rica y pastor son responsables, si es necesario, "para
purificar los motivos y disposiciones de los candidatos" o su intención.5 Velar por puros motivos
es especialmente importante con los candidatos adultos que o bien están casados o en una
relación intencional con un católico. Asegurarse de que tengan motivos puros es también
pertinente con más jóvenes que tienen padres católicos.
Es común y perfectamente aceptable para una persona asista a las clases de rica basadas en su
relación con un cónyuge católico, amigo o padre, simplemente aprender acerca de la fe. Pero,
para participar en el rito, su intención debe ser solo suya y basado en una experiencia personal
de conversión inicial en Cristo. El candidato debe estar listo para hacer una declaración pública
para cambiar el curso de su vida hacia una vida en Cristo y comenzar el camino de seguir el
camino de Cristo.
La rica líder y pastor también deben asegurarse de que el candidato tenga conocimientos
suficientes en su comprensión de los fundamentos de las enseñanzas cristianas. No esperamos
que el candidato tenga un conocimiento completo de la fe. Un candidato dispuesto
correctamente debe ser capaz de escribir correctamente los fundamentos del mensaje del
Evangelio:
 quién es Dios,
 que el hombre es en el plan de Dios,
 quién es Jesucristo y la importancia de sus acciones en el misterio Pascual,
 y por eso el papel de la Iglesia es parte integral del plan de salvación de Dios.

Preparación y conversión de candidatos
Debe haber evidencia de la fe primera que fue concebido durante el período de
5

Rica, 43.
Directrices, normas y catequesis requisites para el rito de iniciación cristiana de adultos | Diócesis de Baker
15 | P a g e

evangelización y Precatecumenate, de una conversión inicial y la intención de cambiar
sus vidas para entrar en una relación con Dios en Cristo (RICA, 42).
El Rica identifica experiencias específicas que deben estar presentes en el camino de los candidatos
antes de la celebración de cada rito. Estas experiencias se pueden agrupar en cinco categorías:
intención (voluntad), conocimiento (comprensión), estado de su vida de oración, su relación con
Cristo y la conversión del corazón. ¡De estas categorías, la conversión es más importante!
Esta conversión es, en efecto, sólo inicial; suficiente sin embargo para hacer un hombre darse
cuenta de que ha sido arrebatado del pecado y está dirigida en el misterio del amor de Dios,
que le invita a establecer una relación personal con él en Cristo (AG, 13).
Para discernir con el candidato de que su preparación para el rito, la Iglesia ofrece las siguientes
pautas como para las "pruebas" debe ser exterior visible.6 pre-rito entrevista (segunda)
Intención de

Conocimiento

Oración

Relación

Conversión

Hay una declarada
intención de
cambiar.

Los fundamentos
de la enseñanza
cristiana se han
arraigado.

Un comienzo
de
una vida de
oración.

Un sentido de
principio de la
presencia de Cristo
y la realidad de su
Iglesia.

Un cambio inicial
en la primera
noche de
arrepentimiento.

Pasos clave y las instrucciones
Como norma el Rito de aceptación en la orden de catecúmenos se celebra en la Misa el dominical
con el pastor como celebrante. El Rito de bienvenida para los candidatos bautizados se combina a
menudo.7 La rica recomienda que este primer rito no se programe demasiado temprano, y "debe
retrasarse hasta que los candidatos... dispongan de tiempo suficiente para concebir una fe inicial y
para mostrar los primeros signos de conversión." 8
El Rica también recomienda que se establezcan dos o tres fechas como los tiempos habituales para
la celebración de este rito y "deben esperar hasta que se formó un grupo que es suficientemente
grande para la catequesis y los ritos litúrgicos." 9 Como alternativa, estos ritos (aceptación y
bienvenida) pueden ser celebrados individualmente o combinadas, en cualquier día de la semana y
el celebrante puede ser un diácono. 10Estos ritos requieren que se celebre en una liturgia de la
palabra, con sus patrocinadores y un grupo de fieles.11
Debe tener cuidado extremo para asegurar los ritos están en plena conformidad con las normas
litúrgicas y que incluyen una homilía adecuada. Esto se logra fácilmente siguiendo el guión de los
ritos como "Los ritos de la Iglesia Católica, volumen uno" o "El rito de iniciación cristiana de adultos,
6

Rica, 42.
Refieren a RCIA, 505-529 para el rito combinado de aceptación y bienvenida.
8
Rica, 18.
9
Ibid.
10
Rica, 48.
11
Ibíd.
7
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edición de estudio." Ambos de estos recursos proporcionan el texto completo y la explicación de
todos los ritos de iniciación cristiana como aprobado para su uso en las diócesis de los Estados
Unidos.


El rito de aceptación en la orden de catecúmenos es estrictamente reservado para los
no bautizados (CIC, 851)



El Rito de bienvenida de bautizado candidatos es para los bautizados, donde el
candidato es recibido en la comunidad católica



Cuando se combinan los ritos de aceptación y recepción, debe tenerse cuidado para
mantener la distinción entre los catecúmenos y los candidatos bautizados (Rica, 506)

Nota: en la práctica, mantener la distinción entre los catecúmenos no bautizados y los medios
de los candidatos bautizados manteniendo los catecúmenos y candidatos visiblemente
separados a lo largo del rito, por ejemplo, soporte de catecúmenos en el lado izquierdo del
Altar y los candidatos de la derecha. Además, las oraciones, ritual de la Cruz y presentaciones
(por ejemplo, una cruz y la Biblia) deben ser distinto entre los catecúmenos y candidatos.


Celebrante preside es un sacerdote o diácono (Rica, 45)



Padrinos/patrocinadores deben asistir para presentar los candidatos a la iglesia
(servidores proxy se puede utilizar donde es imposible para el patrocinador presente)



Después de la celebración del rito, los nombres de los catecúmenos, patrocinadores,
celebrante deben ser inscritos en el registro de los catecúmenos



Catecúmenos pueden casarse y ser enterrados en la Iglesia (CIC, 1183, 1)
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EL PERÍODO DEL CATECUMENADO
Hazme conocer tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame,
porque tú eres el Dios de mi salvación; te espero todo el largo día (Salmos 25:4-5).
Este es el tiempo de duración correspondiente al progreso del individuo, para la crianza y el
crecimiento de la fe de los catecúmenos y conversión a Dios; celebraciones de la palabra y
oraciones de exorcismo y bendición están pensados para ayudar en el proceso.
Como el periodo de evangelización y Precatecumenate, este periodo no tiene duración fija. Para
catecúmenos es una oportunidad para aprender y entrar en el plan de Dios y la forma de vida. Para
los candidatos bautizados es la oportunidad para entender y adoptar la cosmovisión católica del
cristianismo.

Propósito


Crecimiento de la fe de los catecúmenos: proclamación de las transiciones del
Evangelio a la instrucción de la fe, llamada catequesis.
Esta catequesis conduce a los catecúmenos no sólo a un conocimiento adecuado
con dogmas y preceptos, sino a un profundo sentido del misterio de la salvación en
el cual desean participar. 12



Conversión a Dios: conversión sincera del corazón que se traduce en el deseo de
conocer mejor a Jesús a quien él o ella ha confiado lo: conocer su misterio, el Reino de
Dios proclamado por él, los requisitos y promesas contenidas en su evangelio y los
caminos que él ha establecido para quien quiera seguirlo.
[Ser] un cristiano quiere decir "sí" a Jesucristo, pero recordemos que este "sí" tiene
dos niveles: consiste en entregarse a la palabra de Dios y confiar en él, pero también
significa... tratando de saber más - y mejor el sentido profundo de esta palabra. 13

Objetivo: fe la ilumina y profundiza la conversión.
La instrucción que los catecúmenos reciben durante este período debe ser de un tipo que al
presentar la doctrina católica en su totalidad también ilumine la fe, dirija el corazón hacia Dios,
fomente la participación en la liturgia, inspire la actividad apostólica,
y nutra a la vida totalmente de acuerdo con el espíritu de Cristo (Rica, 78).

12
13

Rica, 75.
CT, 20.
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Requisitos de catequesis
Se imparte durante este período, debe ser una presentación completa de la fe que:


ilumina la fe,



dirige el corazón hacia Dios,



fomenta la participación en la liturgia,



inspira la actividad apostólica,



y nutre una vida totalmente de acuerdo con el espíritu de Cristo (Rica, 78).

Un programa debe definirse para el período del catecumenado que incluye lo siguiente.
1. Temas catequéticos en alineación con el Evangelio y requisitos catequéticos.
 Requisitos de catequesis durante el catecumenado
2. Las celebraciones de la palabra de Dios siguiendo las lecturas del domingo semanales.
 Celebrando la palabra de Dios
3. Ritos litúrgicos prescritos por el Rica.
 Esbozo del Rica

Recomendaciones pastorales
Nunca debe haber prisa para que alguien entre a la Iglesia.
El tiempo pasado en el catecumenado debe ser tiempo suficiente - varios años si es necesariopara la conversión y la fe de los catecúmenos para ser fuerte.
Por su formación en la vida cristiana entera y una libertad condicional lo suficientemente
prolongada los catecúmenos son correctamente iniciados en los misterios de la salvación y la
práctica de una forma evangélica de vida. Por medio de ritos sagrados que se celebran en sucesivas
veces se conducen en la vida de fe, culto y caridad pertenecientes al pueblo de Dios (RICA 76).
Deben programarse reuniones de uno o más, con cada candidato durante el curso del período de
catecumenado para:


Discutir y responder a preguntas específicas al candidato



Cualquier necesidades relativas a irregularidades, tales como matrimonios anteriores



Desarrollar una relación significativa con el candidato
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Preparación y conversión de candidatos
Un cambio progresivo de la perspectiva y conducta manifestadas por medio de una transición con
consecuencias sociales... debe desarrollarse paulatinamente durante el catecumenado (Rica, 75, 2).
Debemos ver cada vez más evidencia del cambio en el candidato intención, conocimiento, vida de
oración, relación y conversión en Cristo. Señales externas de su conversión puede considerarse
como un cambio positivo en su disposición hacia los demás, su perspectiva y en la moral. Los
padrinos deben ser capaces de declarar a estos cambios.
 Intención: deliberada voluntad y plena intención de recibir los sacramentos.
 Conocimientos: una marcada mejora en el nivel de conocimientos del candidato en su
comprensión de las enseñanzas cristianas, adoración litúrgica, dogma y de la vida moral
en Cristo. Deberíamos esperar que el candidato sea capaz de recitar varios detalles
describiendo correctamente las enseñanzas de la Iglesia, especialmente en las áreas de
moralidad y castidad que son contrarios a nuestra cultura; por ejemplo:
 aborto, anticoncepción, eutanasia, fornicación y el matrimonio homosexual.
El candidato debe poder demostrar que entienden la naturaleza integral del papel de la
Iglesia en el plan de salvación de Dios. Por último, el candidato debe saber claves
enseñanzas dogmáticas, sobre todo relacionadas con la Santísima Virgen María y la
comunión de los Santos. Esto también es un momento ideal para atender dudas o
conceptos erróneos que tenga el candidato.
 Vida de oración: una vida de oración establecida.
 Conversión: una profunda conciencia de Cristo conduce a la conversión y acción que
resulta en una experiencia del Espíritu Santo en la fe y la caridad.

Pasos clave y las instrucciones
1. Menor de exorcismos para los catecúmenos. (Rica, 90-94).
2. Bendiciones de los catecúmenos y oraciones para los candidatos
(Catecúmenos: Rica, 90-94) (Candidatos: Rica, 526-527).
3. La unción de los catecúmenos (rica, 98-103).
4. Retiro espiritual en la oración.
5. Entrevistas pastorales con los catecúmenos y candidatos.
6. Taller Padrino/Patrocinador.
7. Eventos/celebraciones de la comunidad social.
8. Rito de envío de los catecúmenos para elecciones / los candidatos para el reconocimiento
por el obispo.
Envío de los catecúmenos para la elección y los candidatos para el reconocimiento
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SEGUNDO PASO: EL RITO DE ELECCIÓN O INSCRIPCIÓN DE LOS NOMBRES DE
Pero nada inmundo entrará, ni todo el que practica abominación o mentira,
pero sólo aquellos que están escritos en el libro del cordero de la vida (Apocalipsis 21:27).
Este es el rito litúrgico, normalmente celebrado el primer domingo de Cuaresma, por el cual la
iglesia formalmente ratifica la preparación de los catecúmenos para los sacramentos de iniciación y
de los catecúmenos, ahora los elegidos, expresar su voluntad para recibir estos sacramentos (Rica, p 14).

Propósito


Se cierra el período del catecumenado



Comienza el período de purificación e iluminación

La inscripción de nombres es una parte integral del Rito de elección. Los catecúmenos firmar sus
nombres es una afirmación pública de su compromiso para perseverar en unirse a la iglesia. El Rito
de elección es el signo visible de la elección de Dios de los catecúmenos. La comunidad de fe
celebra y es testigo de la conversión y transformación de los catecúmenos.

Requisitos de catequesis
Convenientes catequesis deben proporcionarse a los catecúmenos y candidatos sobre el significado
de la celebración de este rito, para incluir una revisión y explicación de sus respuestas esperadas
durante el curso del rito. Catequesis sobre el rito de elección / llamado a la conversión continua

Consideraciones pastorales


Rito de elección entrevista Pre-Rite (tercera entrevista)



Verificación de que los catecúmenos y candidatos están libres de todas las
irregularidades de pastoral Aplicación pastoral de los sacramentos de la iniciación

Preparación y conversión de candidatos
Intención de

Conocimiento

Oración

Relación

Conversión

Voluntad
deliberada y plena
intención de
recibir los
sacramentos.

Conocimiento
suficiente.

Regular
vida de oración.

Profundizar el
conocimiento
de Cristo.

Conversión de mente y
acción, resultando en una
experiencia del Espíritu
Santo en la fe y la caridad.

Debemos ver evidencia de cambio en la intención del candidato, conocimiento, vida de oración,
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relación y conversión en Cristo. La Intención del candidato para recibir los sacramentos debería ser
ahora voluntad deliberada. Esto a menudo se experimenta como un deseo profundo, a veces
ansioso, de los sacramentos. Declaraciones tales como, "No puedo esperar", o "Tengo ese deseo",
o "Estoy ansioso por recibir" son respuestas típicas. Un examen cuidadoso de sus motivos debe
validar que su intención de unirse a la Iglesia católica es de ellos solos y se basa en una profunda
conciencia de Cristo en su vida. Señales externas de su conversión puede considerarse como un
cambio positivo en su disposición hacia los demás, su perspectiva y en la moral. Además, el
candidato debería haber tenido algunas experiencias del Espíritu Santo en la profunda fe y amor.
Los padrinos deben ser capaces de declarar a estos cambios.
Vida de oración de los candidatos debe establecerse como una ocurrencia regular en su vida. Como
resultado, el candidato debe ser capaz de describir experiencias cada vez más profunda de la
presencia de Jesucristo en su vida. Su vida de oración continúa creciendo, el líder debe estar
preparado para ofrecer consejos sobre formas prácticas y expresiones de la oración (por ejemplo,
Rosario, devociones, novenas, oraciones de memoria y Lectio Divina).

Pasos clave y las instrucciones


En la diócesis de Baker, el Rito de elección con el obispo está programada en los fines de
semana pocos primer de Cuaresma en distintos puntos de la diócesis, asegúrese de
verificar con la oficina de la Cancillería para lugares, fechas y horarios



Si no es posible viajar a un designado Rito de elección con el obispo, el rito puede ser
celebrado por el párroco de la iglesia, con el permiso del obispo



Asegúrese de que el formulario de inscripción del Rito de elección se envía a la oficina de
la Cancillería al menos un mes antes de la celebración
Rito de elección / llamado a la continua conversión parroquia inscripción



La firma de los nombres de los catecúmenos en el "libro de la electo" va a pasar como
parte del Rito de elección.



Padrinos/patrocinadores (o proxys) están obligados a acompañar a los catecumenantes
y los candidatos, familiares y amigos son animamos a asistir, así



Un representante designado de la parroquia para presentar los candidatos y
catecumenates se requiere – esto es generalmente la rica líder o Pastor



Líder de la rica, catecúmenos, candidatos y sus patrocinadores/padrinos deben llegar en
el lugar del Rito de elección una hora antes la fecha de inicio para recibir las
instrucciones finales



Catecúmenos, candidatos y sus patrocinadores/padrinos deben estar familiarizados con
sus respuestas esperadas como parte del rito (rica, 552-554 y 555-557)
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EL PERÍODO DE PURIFICACIÓN E ILUMINACIÓN
Y el servicio de su Dios y el servicio de purificación...
según el comando de David y su hijo Salomón (Nehemías 12:45).
Y cuando llegó el momento de su purificación según la ley de Moisés,
[Jesús] le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor (Lucas 2:22).
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad para un amor sincero de
hermanos, Amaos sinceramente desde el corazón (1 Pedro 1:22).
Es deseable que la liturgia de la Cuaresma y tiempo Pascual debe ser restaurada de tal manera que
servirán para preparar los corazones de los catecúmenos para la celebración del misterio Pascual,
en cuya ceremonia solemne que renacen a Cristo en el bautismo (AG 14).

Propósito y objetivo
Este es el momento inmediatamente anterior a la iniciación de la elección, generalmente el tiempo
de Cuaresma antes de la celebración de esta iniciación en la vigilia; es un momento de reflexión,
intensamente centrado en la conversión, marcado por la celebración de los escrutinios y las
presentaciones y de los ritos de preparación el Sábado Santo (Rica, página 14).


Para iluminar las mentes y los corazones de los elegidos con un conocimiento más
profundo de Cristo el Salvador

Después el Rito de elección los "elegidos" comienzan un período de intensa purificación e
iluminación coincide con la temporada de Cuaresma. Como se indica por el Rica, los elegidos son
llamados a una vida de oración y de purificación, a buscar sus conciencias y hacer penitencia. 14
Este período, con la ayuda de los escrutinios, se pretende "iluminar las mentes y los corazones de
los elegidos con un conocimiento más profundo de Cristo como el Salvador." 15 El período de
purificación y la iluminación está diseñado para preparar a los elegidos para convertirse en una
"nueva creación" en Cristo en la vigilia. 16

Finalidad de los escrutinios (Rica, 141)







Celebró solemnemente en el tercer, cuarto, y quinto domingos de Cuaresma son
reforzadas por un exorcismo menor. Los escrutinios son ritos para uno y
arrepentimiento y sobre todo tiene una finalidad espiritual.
Deben descubrir y sanar a todos que es débil, defectuoso o pecado en los corazones de
los elegidos, así como a llevar a cabo y fortalecer todo lo que esté en posición vertical,
fuerte, y bueno.
Deberían ayudar a los elegidos del poder del pecado y de Satanás, para protegerlos
contra la tentación y darles fuerza en Cristo.
Ayuda a completar la conversión de los elegidos, profundizando su determinación para
sostener rápidamente a Cristo y llevar a cabo su decisión de amar a Dios sobre todo.

14

Rica, 139.
Ibid.
16
CF. 2 Cor 5:17.
15
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Requisitos de catequesis
La necesidad de purificación antes de recibir la morada de Dios es evidente en toda la historia de la
salvación. 17 Todos los candidatos deben ser conscientes de la consecuencia del pecado de Adán y
Eva (pecado Original): hombre nacido en su naturaleza herida ya no puede ser en presencia de
Dios, pero requiere de un intermediario para borrar la mancha del pecado original y a reconciliar al
hombre con Dios. 18
Cada candidato también debe ser consciente de los efectos del pecado personal en sus vidas
debido a su naturaleza herida. Durante el período de purificación e iluminación, es importante
distinguir los diferentes caminos de la reconciliación a los elegidos frente a los candidatos
bautizados. Para los elegidos, se están preparando para el bautismo que limpia lejos la mancha del
pecado original y perdona todos los pecados y castigos temporales. 19 Para los candidatos
bautizados, se están preparando para su primera recepción del Sacramento de la reconciliación que
perdona todo pecado personal y da un "corazón nuevo".20
Preparación para el bautismo o para el Sacramento de la reconciliación, lo que es importante para
todos los candidatos sea que experimentan una profundización conversión en Cristo a través de
actos de penitencia, oración y arrepentimiento.
Catequesis recomendaciones para el período de purificación e iluminación

Consideraciones pastorales
Preparación para los escrutinios
Como con los ritos más importantes del Rica, los elegidos deben ser bien preparados para
participar en la celebración de los escrutinios. Antes de la celebración de cada examen, el electo
debe estar expuesto a la correspondiente historia del Evangelio y la oración de exorcismo. Además,
el electo debe alentarse a discernir en oración pecados específicos, heridas espirituales o
emocionales, debilidades o enfermedades, que les pesan. No debe compartir con nadie, pero
llevarlos en sus pensamientos al rito y ofrecerles mentalmente al Señor como el sacerdote reza
sobre ellas. El líder de la resistencia debe estar preparado para compartir sus experiencias en la
sanación poderosa del Señor. Inmediatamente después del escrutinio, el grupo debe leer otra vez y
reflexionar sobre el Evangelio correspondiente.
Preparación para la primera confesión
Para los candidatos bautizados, es importante que el líder de RICA planifique una cantidad
adecuada de tiempo para preparar a candidatos para una primera confesión significativa. Se
recomienda encarecidamente que un párroco o pastor cumplan con cada candidato bautizado, aun
fuera de la hora normal.

17

CF. Isa 6:1-7.
Gen 3:23-24; CCC 402, 405.
19
CCC, 1263.
20
CCC, 1432; CF. EZ 36:26-27.
18
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Cada candidato bautizado debe dar instrucciones adecuadas sobre cómo hacer un examen de
conciencia, así como la mecánica del Sacramento (palabras formales y las respuestas). Si hay un
gran número de candidatos bautizados, una reunión del grupo puede servir para las instrucciones
generales. Sin embargo, cada individuo debería también otorgarse la oportunidad de reunirse en
privado con un sacerdote o un pastor para atender necesidades o inquietudes. Debe definirse
claramente el papel de la líder de la resistencia y el párroco o pastor.

Preparación y conversión de candidatos


La intención de alcanzar un conocimiento íntimo de Cristo y su Iglesia



Progreso genuino conocimiento de sí mismo a través de serio examen de sus vidas y el
verdadero arrepentimiento



Crecimiento en la percepción del pecado y de deseo para la salvación

Pasos claves e instrucciones
Nota: los escrutinios y las presentaciones son para los elegidos solamente. (Rica 141, 148)
1. Primer escrutinio. (Rica, 150 – 156)
 Tercer domingo de Cuaresma: Evangelio de la samaritana
2. Presentación del credo. (Rica, 157 – 163)
 Idealmente durante la semana después del primer escrutinio 21
3. Segundo escrutinio. (Rica, 164-170)
 Tercer domingo de Cuaresma: evangelio del hombre nacido ciego
4. Tercer escrutinio. (Rica 171-177)
 Quinto domingo de Cuaresma: Evangelio de la resurrección de Lázaro
5. Presentación de de la oración del Señor. (Rica, 178-184)
 Idealmente durante la semana tras el tercer escrutinio
6. La recitación del credo y Ephphetha rito. (Rica 193-199)
 Sábado Santo Ritos de preparación el Sábado Santo

21

Idealmente, las presentaciones se producen durante la semana del primer y el tercer escrutinio. En la práctica, cómo
se hace varía ampliamente dependiendo de las circunstancias de la parroquia. La directiva de la rica permite cierta
flexibilidad en el momento de las presentaciones. Debido al más corto lapso de tiempo en el periodo de purificación y
de Ilustración, uno o ambos de las presentaciones pueden ser incorporados en el período del catecumenado. Pero las
presentaciones no tienen lugar hasta un punto durante el catecumenado cuando los catecúmenos se consideran listos
para estas fiestas (cf. Rica, 79, 104, 105).
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TERCER PASO: RITO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
El tercer paso en la iniciación cristiana de adultos es la celebración de los sacramentos del
bautismo, confirmación y Eucaristía. A través de este paso final los elegidos, reciben el perdón por
sus pecados, son admitidos en el pueblo de Dios. Son agraciados con la adopción como hijos de Dios
son guiados por el Espíritu Santo a la plenitud prometida de tiempo comenzado en Cristo y, ya que
comparten en el sacrificio Eucarístico y la comida, incluso a un anticipo del Reino de Dios (rica, 206).

Propósito y objetivo


Iniciación completa en la Iglesia: los elegidos son completamente admitidos en el
pueblo de Dios

Requisitos de catequesis
El electo debe tener una comprensión suficiente de las partes de la masa antes de la Vigilia Pascual.
Como con todos los ritos, se debe gastar suficiente tiempo revisar y enseñar el significado de las
respuestas esperadas en el transcurso de la recepción de los sacramentos de iniciación:


Celebración del bautismo (rica 218-230)
 Respuestas durante la oración sobre el agua
 Respuestas para la Profesión de fe – hacer la Renuncia del pecado
 Respuesta después de otras oraciones, Amen



Celebración de la confirmación (rica 231 – 236)
 Después el pastor dice "ser sellado con el don del Espíritu Santo" – Amén
 Después de que el ministro dice que "la paz sea con vosotros" - y con tu espíritu



Recepción de la Eucaristía


Antes de la recepción – arco



Después ministro dice "el cuerpo sangre de Cristo" y antes de recibir la
especie – dicen Amen



Después de recibir cada especie – señal de la Cruz

Consideraciones pastorales

El RICA proporciona una serie de ritos de preparación para el Sábado Santo. 22Estos ritos deben no
ser despedidos o minimizados. Todos los participantes se recomiendan en el proceso marcar
temprano este tiempo en sus calendarios. Las directivas de la rica recomiendan que la etapa final
de preparación para la recepción de los sacramentos de la iniciación comienza el Viernes Santo y
por extensión para el Triduo Santo. En concreto, se "animan a mantener y extender el Pascual
ayuno de Viernes Santo... durante todo el día de Sábado Santo hasta el final de la vigilia." 23 Ambos
candidatos para iniciación, así como aquellos que ayudan y participar en la celebración de la vigilia
están incluidos en esta recomendación.
22
23

Apéndice N: preparación ritos Sábado Santo.
NS, 15; refiere a los CIC, 1251 y SC, 110.
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Preparación y conversión de candidatos
Intención de

Conocimiento

Oración

Relación

Conversión

Completa
intención de vivir
la vida como un
fiel católico.

Suficiente
conocimiento y
capacidad para
explicar los
preceptos básicos
de la iglesia.

Regular
vida de
oración.

Una conciencia
constante de la
presencia de Cristo.

Contrición sincera y
plena intención de vivir
como un discípulo de
Jesucristo.

Debemos seguir ver la evidencia del cambio en la intención del candidato, conocimiento, vida de
oración, relación y conversión en Cristo. Su vida de oración debe establecerse como una ocurrencia
regular en su vida. Su nivel de conocimiento debe ser lo suficientemente competente para explicar
los siguientes preceptos:
1. Los siete puntos de la historia del Evangelio: Dios y creación, hombre, la caída, el Plan,
Jesucristo, la iglesia y el Reino (nueva creación).
2. El propósito de la liturgia y la explicación de los siete sacramentos.
3. María y la comunión de los Santos.
4. Social y Moral enseñanzas sobre el respeto a la vida y santidad del matrimonio (incluida la
anticoncepción)
5. Los cinco preceptos de la Iglesia.
6. Las obras de misericordia corporales y espirituales.
En suma, la intención del candidato para recibir los sacramentos debe extenderse ahora a vivir su
vida como un fiel católico y como un discípulo intencional de Jesucristo.
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Pasos claves e instrucciones
La celebración de los sacramentos de iniciación, especialmente como incorporado en la Vigilia
Pascual, es extensa. Por lo tanto, es esencial que el líder de RICA y el pastor que este celebrando
gasten una cantidad adecuada de tiempo de estudio y planificación para el rito. 24 ¡Un ensayo
tutorial de programación con todos los participantes claves es muy recomendable! 25
Normas




Celebración del bautismo


Se produce inmediatamente después de que el electo profese una fe viva
en el misterio Pascual de Cristo (rica, 212).



La inmersión o vertiendo agua debe ser elegido para el rito, lo que servirá
en los casos individuales y en las varias tradiciones y circunstancias para la
clara comprensión que este lavado no es un rito de purificación mera sino
el Sacramento de la unió a Cristo (rica, 213).

Celebración de la confirmación




Adultos no deben ser bautizados sin recibir la confirmación
inmediatamente después, a menos que alguna razón grave se encuentra
en el camino... Por consiguiente, confirmación se confiere después de los
exposición ritos del bautismo, la unción después de bautismo (no. 228)
siendo omitido (rica 215, 216).

Recepción de la Eucaristía


Es más deseable que los neófitos, junto con sus padrinos, padres,
cónyuges y catequistas, reciban la comunión bajo ambas clases (rica 243).

24

La rica, 206-243, contiene todas las instrucciones necesarias para la celebración de los sacramentos de iniciación.
Los participantes clave a ser incluido en un ensayo deben incluir: el pastor, líder RCIA, patrocinadores, líder de
/liturgia de música y participante altar servidores/acólitos.
25
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EL PERÍODO DE MISTAGOGIA
Este misterio es profundo, y estoy diciendo que se refiere a Cristo y la Iglesia...
(Efesios 5:32)
Esto un tiempo para la comunidad y los neófitos juntos para crecer en profundizar la comprensión
del misterio Pascual y en lo que es parte de sus vidas a través de la meditación sobre el Evangelio,
compartir la Eucaristía y haciendo las obras de caridad (Rica, 244).

El propósito y la meta


Catequesis pos bautismal de los misterios de la fe



Fortalecimiento de la de los neófitos para caminar en novedad de vida



Integración en la vida de la comunidad parroquial

Recomendaciones Catequéticas
El período de mistagogia tiene dos partes y abarca un año completo.


Parte uno es la "mistagogia inmediata o catequesis pos bautismal durante la temporada
de semana Santa" (NS, 24)



Parte dos continúa hasta "el aniversario de la iniciación cristiana" y deben reunirse al
menos cada mes con los objetivos de "[intensificación] formación cristiana y la
incorporación en toda la vida de la comunidad cristiana de los neófitos" (NS, 24).

Recomendaciones catequéticas para el período de mistagogia

Consideraciones pastorales
El Período de mistagogia requiere un programa bien planificado de temas y eventos. El año
completo de mistagogia debe comunicarse como parte integral de la travesía RICA. No debe ser
tratado como "opcional" ni debe ser comunicado como tal.
Por desgracia, una versión abreviada de mistagogia es la norma con la mayoría de las parroquias.
Esto es un grave error. Un estudio completado en el año 2000 por la Conferencia Católica de
Estados Unidos identifique el período de mistagogia como la parte más débil de la RICA. Se
informó que más de un tercio (36%) de quienes participan en la vigilia dejar de asistir a la Misa
dominical semanal dentro de un año.
Una respuesta adecuada al problema de una mistagogia abreviado comienza con una comprensión
de la verdadera naturaleza de la RICA como un camino permanente de conversión. Cómo nos
entendemos, planificar e implementar el Rica tiene un impacto directo en nuestro éxito de llevar
las almas a una relación personal de Jesucristo en la vida sacramental de la Iglesia.

Directrices, normas y catequesis requisites para el rito de iniciación cristiana de adultos | Diócesis de Baker
29 | P a g e

Apéndices
Los apéndices siguientes son recursos para ayudar al pastor líder y parroquia de RICA que este
administrando y llevando el RICA.
Póngase en contacto con la oficina de evangelización y catequesis con recomendaciones de mejora y
modificaciones. Preguntas y comentarios son siempre bienvenidos, nos esforzamos en satisfacer las
necesidades de nuestras parroquias, escuelas y misión en la diócesis de Baker.
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LA HISTORIA DEL EVANGELIO – MARCO
El marco del Evangelio se presenta de manera deliberada durante el periodo de evangelización y
Precatecumenate permitiendo la reflexión y discusión.
La historia del Evangelio
1. Dios y la creación de: ¿quién es Dios y qué quiere él?
En Resumen: En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, para manifestar su gloria.
(Génesis 1:1 CCC 1)
 Dios es amor (1 John 4:16) y porque Dios es amor por eso todo lo demás está pasando
 Dios es naturaleza y Trinidad de personas, un intercambio eterno de amor en su vida
interior (CCC 200, 221, 252)
 Dios quiere compartir su amor y su vida, razón por la cual realiza la creación
(Génesis 1, CCC 1)
 Creación revela el objeto del amor de Dios – y él desea que nosotros primero (CCC 1, 27)
2. Hombre: Dios viene a conocer a hombre, en principio.
En Resumen: fuera de su propia bondad pura, creó hombre, varón y hembra, a su propia
imagen y semejanza, para compartir en su vida bendita (Génesis 1:26, CCC 1).
 Porque Dios es amor, amor personal, desean compartir su amor y su vida, que es la
razón por la cual el creó al hombre, hombre y mujer, para compartir, expresar, y
reflejar su amor en la creación (Génesis 1:26, CCC 1)
 Porque él es amor, él hizo al hombre libre, porque es sólo en la libertad que el amor
verdadero puede ser vuelto, verdadera relación puede introducirse en que es lo que
quiere Dios (CCC 311, 396)
3. La caída: abuso de la libertad.
En Resumen: Hombre, tentado por el diablo, su confianza en su Dios creador en su corazón
y, abusando de su libertad, (que era regalo de Dios para el hombre) desobedecieron el
mandamiento de Dios y cayó en el pecado. De esta caída, hombre perdió la vida interior de
Dios y cayó en pecado - muerte, espiritual y físicamente, resultando en desorden y Soledad
(Génesis 3, CCC 397).
 Verdadera libertad no sólo es aceptar, sino rechazar el regalo de Dios hacía ti de sí
mismo, simbolizada por el fruto del árbol de la vida (Génesis 2:9)
 Hombre, por una variedad de razones, ha dado vuelta lejos de Dios y ha perdido el don
de Dios. Pero hubo consecuencias, porque, aunque gratis, el hombre fue hecho para
solo una cosa, sólo una cosa puede verdaderamente hacer el hombre feliz: Dios, la
vida con Dios, simbolizado como fruta porque esto significaba introducirse (lleno de)
Dios.

 y por aquello que el hombre cayó, perdió la vida interior de Dios que iba a compartir,
se convirtió en interiormente roto y desordenado, expresada exteriormente en todos
los trastornos de la vida humana e incluso en la creación misma. (Génesis 3, CCC 397)
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4. El Plan de: Dios previó lo que el hombre iba a hacer y tenía un plan.
En Resumen: Pero Dios, desde el principio, sabía que esto pasaría y tenía un plan desde el
principio, para vencer el mal y restaurar el hombre como verdaderos hijos e hijas de Dios,
como hombre estaba destinado a ser desde el principio. (Génesis 3:15, CCC 410)
 Incluso antes de creación Dios previó lo que el hombre con su libertad y permitió el
costo de la libertad real, verdadero amor.
 Pero el plan de Dios sigue siendo el mismo, su amor es inalterable e incluso antes de la
caída que tenía un plan y ha continuado trabajando en la historia para lograr su
objetivo: Unión con Dios, la vida compartida en y con Dios que es amor.
(Génesis 3:15, Efesios 1:9-10, CCC 410)
5. Jesucristo: Dios entra en su creación para restaurar vida.
En Resumen: Dios envió a su hijo, Jesucristo, para morir por nuestros pecados y
restaurarnos a la vida con Dios.
 Dios trabajó todo a través de la historia para prepararse para la siguiente gran etapa
de su obra: su propia creación en Cristo Jesús, el hijo, la segunda persona de la
Trinidad.
 Es importante ser el hijo porque es, a través, y para el hijo toda la creación entró en
ser y se mantiene en su ser (John 1:1-14, Colosenses 1:15-17)
 Recreados en el hijo que toda la creación debe ser levantado, rehecho, Renacer,
(Efesios 1:9-10, Colosenses 1:19)
 Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en el árbol, que pudiéramos morir al
pecado y vivir a la justicia. Por sus heridas han sido curadas. (1 Pedro 2:24)
 La palabra se hizo carne por nosotros para salvarnos por reconciliándonos con Dios,
quien «nos amaban y enviaron a su hijo en expiación por nuestros pecados»: 'El padre
ha enviado a su hijo como Salvador del mundo', y 'él fue revelado para quitar pecados'
(CCC 457, 1 John 4:10; 4:14; 3:5)
6. La Iglesia: los medios de restablecer la vida de Dios en nosotros.
En Resumen: Venir a la fe en Cristo, hemos sido llamados fuera del mundo y en la familia de
Dios, a su reino. La Iglesia es el medio por el cual accedemos a la vida de Dios a través de los
sacramentos, nos da los medios para continuar en la vida divina de Dios. Nos ayuda en
nuestro viaje para compartir en la vida bendita de Dios para siempre. (Romanos 12:2, CCC 751)

 Cómo recibimos esta vida: es decir por qué Jesús fundó la Iglesia. La vida de Dios
derramado a través de la Cruz es infinita, eterno, nunca se acabará y derramando en la
Iglesia hoy, entrando en los sacramentos y así a nosotros. Comienza con la fe, que
carecían de nuestros primeros padres, vuelta atrás y creer en Dios en Jesús y abrirse a
él. Cuando somos bautizados, nuestras vidas se reúnen en Cristo en la Cruz. En el
bautismo que estamos recreados, nacer nuevamente, lleno de la vida de Dios,
verdaderos hijos de Dios.
 Dios entra en nosotros directamente: se nos da la Eucaristía, el fruto del árbol de la
vida, que nos hizo el principio y que Dios ha ido a tal gran longitudes que ahora
podamos recibir: Dios, en Cristo, corporal, tanto como espiritualmente. Comemos y
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bebemos de Dios en la Eucaristía, y de esa manera Dios viene a vivir dentro de
nosotros, llenándonos con su propia vida y amor, cambiando nosotros, reparar
nosotros, haciéndonos crecer en él.
 Se continúa la obra creadora de Dios: como las almas se abren, se vuelven a Dios y
empiezan a recibirlo, entra en nosotros y retoma su trabajo creativo en nosotros y
obras a través de nosotros en el mundo, para traer sobre si el amor en la creación.
Esto es algo que creemos que va a suceder hasta el final del tiempo, cuando la obra
creadora de Dios es completa, y Cristo viene otra vez.
7. El Reino: la nueva creación ahora y la nueva por venir.
En Resumen: La Iglesia es el Reino de Dios, viviendo y creciendo en la tierra y en el cielo, el
principio de la nueva creación. Al final del tiempo se renovará esta creación física y aquellos
que han elegido la vida con Dios en esta vida temporal corto vivirá para siempre con Dios en
la felicidad.
 El tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el
Evangelio (Marcos 1:15)
 Entonces el séptimo Ángel soplaba su trompeta, y hubo fuertes voces en el cielo,
diciendo: el Reino del mundo se ha convertido en el Reino de nuestro Señor y de su
Cristo, y él reinará eternamente y para siempre. (Apocalipsis 11:15)
 CCC 954
 Terminación y la glorificación de la creación: el objetivo de la creación es la morada de
Dios en el amor, a través de la libertad humana y la apertura a Dios, algo sucede a
través del tiempo y aún a
 Al final, creemos que Cristo vendrá otra vez, tomara su creación terminada, se
levantara en el poder del Espíritu Santo, la entregara a su padre, y entonces Dios
realmente será "todo," su objetivo desde el principio (1 Corintios 15:28)
 La vida completa trinitaria de Dios verdaderamente se impregnan y glorifica a toda la
creación, incluyendo nuestros cuerpos, levantados y reunidos con nuestras almas, y se
verá como nunca se ha visto antes, toda caída y quebrantamiento será hecho
desaparecer para siempre
 La nueva creación es una obra continua sucediendo dentro de la iglesia ahora,
creciendo en las almas a través de la vida sacramental de la iglesia
 Los que hayamos amado a Dios y abrió y recibió él, vivirán con él para siempre en
felicidad
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LISTA DE COMPROBACIÓN DE RICA
Paso

 Entrevista inicial
del Inquirer

 Formulario de
entrada de datos

 Certificado de
bautismo
 Certificado de
matrimonio
 Información del
patrocinador
 La rito
(Segundo)
Entrevista

Comentarios de calendario y explicativos

Fecha de
finalización

Dos primeras semanas
El primer paso es reunirse con el candidato potencial para entender su
historia, responder a sus preguntas, explicar el proceso general del RICA y
luego invitar a participar en el período de evangelización y
Precatecumenate.
Es de suma importancia que toda la información es recogida al principio
del RICA para determinar si hay irregularidades sacramentales o
impedimentos. De preocupación primaria es el divorcio y nuevo
matrimonio que requiere una anulación, bendición de matrimonio vigente
y verificación del estado del bautismo.
Antes del rito de aceptación / recepción
Que todos los certificados necesarios estén asegurados en el archivo del
catecúmeno y candidatos. Esto incluye copias de certificado de bautismo,
certificado de matrimonio y cualquier otro certificado religioso
relacionado con los sacramentos.
Asegúrese de que el catecúmeno y candidatos selecciona a un
patrocinador-Padre/Dios. El Dios-Padre/patrocinador debe tener carta de
idoneidad de un pastor.
Una reunión de oración con el catecúmeno y candidatos para determinar
su comprensión del rito y su disposición a participar y privado.

 Santo patrón

Antes del rito del envío / elección
El catecúmeno y candidatos eligen un santo patrón.

 Libre de cualquier
verificación de
impedimento

El catecúmeno y candidatos debe estar libre de cualquier irregularidad o
impedimento para recibir los sacramentos de la iniciación; especialmente
que él o ella ha completado cualquier anulación(es) necesaria.

 La rito
(Tercera parte)
Entrevista

Se celebró una reunión privada y oración con el catecúmeno y candidatos
para determinar su comprensión del rito y su disposición a participar.

Antes de recibir los sacramentos de la iniciación
 Información
Asegúrese de que toda la información sacramental se registre
sacramental
correctamente.
Una reunión privada y oración para determinar su comprensión de la vida
 El rito
sacramental, su disposición a recibir los sacramentos y su compromiso a
(IV) Entrevista
participar plenamente en la vida de la iglesia.
Mistagogia (tiempo de Pascua y que se extiende a través del primer año completo)
Asegurar que los recién iniciados una experiencia mistagógica invitando a
 Administración
la reflexión más profunda sobre los sacramentos y una vida de
mayordomía (tiempo, talento y tesoro).
 Seguimiento de
Un privado final y reunión de oración para los recién iniciados participan
recepción post
alegremente en la vida de la Iglesia.
Sacramento
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ENTREVISTA INICIAL DEL INDAGADOR
El propósito de esta reunión inicial es conocer la persona y su camino de fe, para ser acogedor, para
responder a sus preguntas e invitar a él o ella a una reunión de RCIA. Colección de datos demográficos
mediante el "formulario de entrada de datos" debe programarse como seguimiento sólo después de que han
aceptado la invitación y asistió a una reunión de RCIA.

Nombre de catecúmeno / candidato (impresión)

fecha

Nombre del entrevistador:
Comentarios y preguntas de evaluación pastoral
1. ¿Cuál es la razón (o fuente) de su interés en la fe católica?

2. ¿Cuál es su experiencia en la educación de la fe católica?

3. ¿Cuál es su experiencia con Dios?

4. ¿Cuáles son sus expectativas, ¿qué estás buscando?

5. ¿Hay preguntas que puedo responder en este momento?
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FORMULARIO DE ENTRADA DE DATOS RICA (ADULTO) PÁGINA 1 DE 2
Recoger dentro de dos semanas de la primera asistencia a una reunión Rica, después de una entrevista inicial.

Fecha ____________________
1.Nombre_____________________________________________________________________
(Apellido)
(segundo nombre)
(primer nombre)

Dirección_____________________________________________________________________________

2. Teléfono domicilio ___________________________

Trabajo ____________ Móvil________

3.Correo Electrónico______________________________________________

4.Fecha de nacimiento (m/dd/aaaa)__________________ Ciudad___________ Estado____________
(copia de certificado de nacimiento)
5.Nombre del Padre________________________ Nombre de la Madre________________________
(apellido)
(primer nombre)
(apellido) (nombre soltera)
6. ¿Ha sido alguna vez bautizado? ____________

Si fue asi:

Nombre de la Iglesia________________ Dirección_______________________
Denominación___________________________ Fecha de Bautizo__________________
(Un certificado de bautizo debe de ser presentado antes del Rito de Aceptación)
7. ¿Ha sido confirmado? __________________

Si fue asi:

Nombre de la Iglesia_________________________ Dirección__________________________
Denominación____________________________ Fecha de la Confirmación_______________

8. ¿Ha sido aceptado como Catecúmeno o candidato en la Iglesia Católica? ______________ Si es asi:
Nombre de la Parroquia___________________ Ciudad y Estado de la Parroquia________________
9. ¿Quién patrocina su iniciacion? __________________________________________________
(apellido)
(primer nombre)
Nombre de la Parroquia________________________________ Ciudad de la Parroquia______________
(una carta oficial de sustentación del Pastor debe de ser presentado antes del Rito de Aceptación)
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FORMULARIO DE ENTRADA DE DATOS RICA (ADULTO) PÁGINA 2 DE 2
Recoger dentro de dos semanas de la primera asistencia a una reunión Rica, después de una entrevista inicial.

10. ¿Ha recibido alguna vez alguna instrucción que no sea de la Iglesia Católica? __________ Si es asi:
Nombre de la Iglesia y denominación __________________________________________
Educación Religiosa___________ Escuela Dominical__________Seminario_____ años en total________
11. Si es bautizado como Católico, ¿ha recibido algún entrenamiento formal en educación religiosa?
__________ Si es asi:
Nombre y ciudad de la Parroquia_________________________________________
Escuela Católica_____________ Educación Religiosa____________ años en total____________12. Por favor indique su actual estado civil.
Soltero______ comprometido______ casado_____ separado______ Viudo__________
13. ¿Anterior a este compromiso o matrimonio su comprometido o esposo(a) ha estado alguna vez casado
con otra persona en la Iglesia, civil o en mancomunidad? ________ Si es asi:
¿Con quién él o ella estuvo casado? __________________________ Fecha_____________
Lugar del matrimonio___________________ Oficiado_____________________
Si su esposo(a) ha fallecido, por favor indicar:
Fecha de fallecimiento__________________

Numero de Certificado______________

Este matrimonio anterior fue disuelto o declarado nulo por la Iglesia:
Diocesis y numero de Protocolo__________________ Fecha________________
Si no ha sido disuelto o declarado nulo por favor indique aquí______________
14. ¿Anterior a este compromiso o matrimonio, ha estado casado(a) con otra persona por la Iglesia, de
manera civil o en mancomunidad? ______________ si es asi,
¿cuántas veces ha estado casado(a)? ______________
¿Con quién ha estado casado(a)? ____________________________________ Fecha_______________
Lugar del matrimonio_________________________ Oficiado____________________
Si su esposo anterior ha fallecido, por favor indicar:
Fecha de fallecimiento___________________ Numero de Certificado___________________
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PADRINO / ACEPTACIÓN Y ACUERDO DE PATROCINIO
(Para ser firmado y devuelto a la parroquia.)
Por favor lea este acuerdo y aceptación antes de que usted se compromete a aceptar
Este papel vital en su formación cristiana de catecúmeno o candidatos.

Para ser elegido como padrino (en el caso de un catecúmeno no bautizado) o patrocinador (en el
caso de candidato bautizado a la plena comunión) (en adelante "patrocinador") es un honor
especial y lleva consigo una responsabilidad impresionante para participar en la formación del
candidato y del catecúmeno en una auténtica vida cristiana (en adelante "candidato"). El código de
derecho canónico exige que el patrocinador:
 Debe ser un adulto que ha sido completamente iniciados en la fe católica, es decir, uno
que ha recibido válidamente los sacramentos del bautismo, Eucaristía y confirmación,
reconocido por la iglesia católica.
 Debe ser un católico practicante.
 No debe de estar trabajando bajo una pena canónica, ya sea impuesta o declarada, por
ejemplo, que se volvió a casar sin el beneficio de la anulación.
 Debe estar dispuesto a cumplir el rol de un patrocinador.
 No puede ser un padre de la candidata.
Un patrocinador hace un compromiso de por vida para ayudar a su candidato a cumplir con la
obligación de los sacramentos que se reciben. Durante el tiempo de preparación, el patrocinador se
espera que tome un papel activo en el programa de rica reunión y rezando con su candidato sobre
una base regular. El patrocinador deberá asistir regularmente a las reuniones de la RICA con el
candidato. El patrocinador debe asistir a las reuniones programadas patrocinador dos y estar
presente en los diversos ritos de rica celebrado por la Iglesia.
El rol de un patrocinador hace hincapié en el amor el don de la fe que Dios ha dado a nosotros y la
disposición a participar en el intercambio de fe y las actividades con el candidato. Una persona que
es demasiado joven, que vive muy lejos, o que está demasiado ocupado para dedicar el tiempo
necesario y cuidado al candidato no sería una opción buena de patrocinador.
En caso de que el candidato haya discernido que el patrocinador apropiado es una persona que
vive fuera de la ciudad, podrá ser designado un servidor proxy. Un proxy es una persona que estará
de acuerdo para representar al patrocinador en su ausencia.
El patrocinador elegido debe tener una declaración por escrito de su pastor declarando que él es
un miembro registrado de la parroquia y en buen estado.
Después de la consideración orante, estoy de acuerdo en actuar como patrocinador de
_________________ ______ como él o ella persigue este camino de fe y se prepara para recibir los
sacramentos de la iniciación en la iglesia católica. He leído los requisitos mencionados
anteriormente y el estado que estoy canónicamente capacitado para actuar como tal.
Aptitud de pastor
Carta adjuntada.
___________________________
(Nombre completo de impresión)
_____________________________
(Firma) (Fecha)
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PRE-RITO ENTREVISTA (SEGUNDA)
El propósito de esta segunda entrevista es discernir en oración con el catecúmeno y candidatos su
comprensión y preparación para el Rito de aceptación/recepción. La Iglesia ofrece las siguientes pautas en
cuanto a las "pruebas" que debe ser exterior visible (cf. Rica, 42).

Intención de

Conocimiento

Oración

Relación

Conversión

Hay una declarada
intención de
cambiar.

Los fundamentos
de la enseñanza
cristiana se han
arraigado.

Un comienzo
de
una vida de
oración.

Un sentido de
principio de la
presencia de Cristo
y la realidad de su
iglesia.

Un cambio inicial
en la primera
noche de
arrepentimiento.

Nombre de catecúmeno / candidato (impresión)

fecha

Nombre del entrevistador:
Comentarios y preguntas de evaluación pastoral
1. ¿Cuál es su comprensión de la finalidad y efectos del rito de aceptación/acogida?

2. ¿Desea participar en este rito? ¿Por qué?

3. ¿Cómo ¿ha tenido la presencia de Jesucristo en su vida en el pasado versus ahora?

4. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Tienes dudas?
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CATEQUESIS SOBRE EL RITO DE ACEPTACIÓN / RECEPCIÓN
EN LA ORDEN DE CATECUMENADO
El Rito de aceptación en la orden de catecumenado comienza con el candidato formalmente acerca
del umbral de la Iglesia, pidiendo a la Iglesia para cierta clase de fe. Piden por la fe que da la vida
eterna, fe sobrenatural. El celebrante (que actúa en la persona de Cristo) responde con una
explicación de lo que piden y preguntará si están dispuestos a comenzar este camino. Los
candidatos responden "LO ESTOY". La respuesta de los candidatos se ha hecho un juramento
sagrado. A continuación, los patrocinadores se piden si están preparados "para ayudar a los
candidatos encontrar y seguir a Cristo, ellos responden, “ESTAMOS". Luego, el celebrante invita a
los candidatos y patrocinadores para venir adelante para recibir una señal visible de su nueva
forma de vida como catecúmenos, que es la firma de los sentidos de los candidatos con la señal de
la Cruz.
El signo del es un signo visible ratificar el juramento que acabo de hacer y una marca identifica al
candidato como estar bajo la protección de Jesucristo. La práctica de marcar a un individuo tiene
sus orígenes en la antigüedad como lo demuestran algunas referencias en las escrituras, en
especial Ezequiel 9:4 (la marca de la letra Tau); y sobre todo la revelación a Juan 7:3, 9:4 y 14:1. En
los primeros siglos del cristianismo esclavos y soldados llevaba una marca en la mano o la frente
para mostrar a quien debían servicio. En el cristianismo la señal de la cruz nos señala como
pertenecientes a Cristo y nos recuerda a quien seguimos y no avergonzarse. Por esta razón que es
práctica común para presentar a los candidatos con una cruz que debe llevarse en todo su
recorrido en el Rica como un recordatorio visible.
No lo dudes, no te avergüences. Cuando usted cree en primer lugar, que recibió el signo de Cristo en
su frente... Recuerda tu frente y no tengas miedo de la lengua de otro hombre...
No entonces tener miedo de la vergüenza de la Cruz. (San Agustín)
.. . nosotros entonces no se avergonzarse de confesar al crucificado. La Cruz de ser nuestro sello,
hecho con audacia por los dedos en la frente y en todo; sobre el pan que comemos y las tazas que
tomamos, nuestras idas y venidas; antes de nuestro sueño, cuando nos mienten abajo y cuando
despierta;
Cuando nosotros estamos en el camino, y cuando estamos en reposo. (San Cirilo de Jerusalén)
Haber pasado por el umbral de la fe, los candidatos están invitados a compartir en la mesa de la
palabra de Dios en la liturgia de la palabra. Desde este punto hacia adelante los candidatos
participan en una celebración de la palabra antes de cualquier ajuste de catequesis.
Al término de la homilía es práctica común para presentar a los candidatos con una Biblia para que
la palabra de Dios puede estar constantemente presente en su vida. El celebrante lleva entonces la
comunidad parroquial en oraciones intercesoras de los catecúmenos, ofrece una oración final y
despide con alegría los candidatos para ir en paz a reflexionar más profundamente sobre la palabra
de Dios.
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REQUISITOS DE CATEQUESIS
DURANTE EL CATECUMENADO
Toda enseñanza debe ser en el contexto de la historia del Evangelio y de plena conformidad con el
Magisterio de la Iglesia. Recursos primarios para la preparación de catequesis deben ser de la
Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto no es una lista completa de temas o
referencias, pero sirve como una guía para los preceptos fundamentales que deben incluirse en un
plan de catequesis de RICA.
1. De Dios y creación. (CCC 1-141, 199-354)
 Tema principal: quién es Dios y lo que él quiere
 Preceptos de la clave
 Dios es amor
 Dios se ha revelado como personal
 Dios es Trinidad: padre, hijo, Espíritu Santo
 Dios tiene un plan providencial, plenamente revelado en Jesucristo y realizado por el
poder del Espíritu Santo a través de la iglesia (Efesios 1:9-10, 3:9-10)
 Revelación de Dios en las escrituras y tradición apostólica
 Dios desea comunicarse personalmente a hombres y mujeres
 Dios crea de la nada – es la primera causa de todas las cosas
 Dios es revelado, puede ser conocido, a través de la creación
2. Sobre el hombre y la caída. (CCC 142-184, 355-421)
 Tema principal: el deseo de Dios para nosotros y nuestra capacidad de Dios
 Preceptos de la clave
 Don de Dios de la fe
 Respuesta del hombre de fe
 Hombre (hombre y mujer) como imagen de Dios
 El hombre está hecho para la participación en la naturaleza divina de Dios
 Justicia original
 La libertad es la capacidad de elegir libremente a Dios o no (libre albedrío)
 Pecado original y consecuencias
 Pecado personal y las consecuencias
 Cómo elegimos vivir nuestra vida es importante y tiene consecuencias eternas
 El último cuatro cosas: muerte, Purgatorio, infierno de juicio,
Una introducción a la oración (CCC 2558-2567, 2623-2649, 2759-2776)
 Oraciones comunes (Padre nuestro, Avemaría, Gloria)
 El ayuno
 Adoración
 Petición, acción de gracias e intercesión
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3. El Plan de Dios. (CCC 1-141, 199-354)
 Tema principal: Dios previó lo que el hombre iba a hacer y tenía un plan
 Preceptos de clave:
 Dios es saber
 Dios es inmutable
 Dios es bueno y su funciona bien en todas las cosas
 Hombre (hombre y mujer) como imagen de Dios
 Deseos de Dios que guardará todas las personas
4. Jesucristo. (CCC 442-682)
 Tema principal: Dios entra en su creación para restaurar la vida
 Preceptos de clave:
 Misterio de la encarnación (totalmente hombre y totalmente Dios)
 Misterio de la redención (salvación para todos los hombres es regalo de la
misericordia y gracia)
 La salvación para todas las personas es a través de la fidelidad de Jesús
 Todas las personas deben elegir libremente aceptar y seguir el camino de Jesús
 Misterio de la pasión y muerte
(Jesús sufrió y murieron por todos nuestros pecados personales y colectivos)
 Todos los pecadores son los autores de la pasión de Cristo
 Misterio de la resurrección (el comienzo de la nueva creación)
 Jesús provee la manera de Dios en el cielo
 Inmaculada Concepción de María
 Señorío y la realeza de Jesús son universales – sobre todas las cosas
 Jesús revela plenamente el plan de Dios
 Jesucristo es íntimamente personal
 Jesucristo fundó su iglesia sobre Pedro y los apóstoles
 Jesús vendrá a juzgar los vivos y los muertos
5. Espíritu Santo y la Iglesia. (CCC 683-1065)
 Tema principal: el poder y los medios de restablecer la vida en nosotros
 Preceptos de clave:
 Jesús y la iglesia son una cosa, no se puede dividir
 El amor entre Dios Padre y Dios el hijo es Dios el Espíritu Santo
 El Espíritu Santo es el poder de Dios operando a través de la iglesia
 El plan de ahorro del padre es por medio del hijo y por el poder del Espíritu Santo a
través de la iglesia
 El Espíritu Santo hace presente el misterio de Cristo
 La Iglesia es una, Santa, Católica y apostólica
 La naturaleza misionera de la Iglesia
 Los obispos están los sucesores sólo válidos de los apóstoles
 Autoridad de la iglesia y la sucesión apostólica
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 Jerarquía de la iglesia
 Magisterio (enseñanza de la iglesia)
 Infalibilidad de comprensión con respecto a la fe y la moral
 Medio extraordinario / Ex Cathedra
 Concilios ecuménicos (en unión con el Papa)
 Medios ordinarios (papa y obispos)
 La Iglesia es todas estas cosas: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, la novia de Cristo,
Templo del Espíritu Santo y el Sacramento universal de salvación
 Las heridas a la unidad de los cristianos no hacemos de la plenitud de la verdad en la
iglesia católica romana
 La Iglesia es primero y ante todo misionero en la naturaleza
 La Iglesia, con el Espíritu Santo como garantía, no se puede error en asuntos de fe y
moral
 María, como madre de Cristo, es madre de la Iglesia
 La Iglesia está en comunión con el cielo, el cuerpo de Cristo incluye a todas las almas
que nos han precedido
 La Iglesia tiene el poder de Jesucristo para perdonar el pecado de los pueblos
 La Iglesia es el comienzo de la nueva creación en la tierra y en el cielo
6. Liturgia, sacramentos y vida Sacramental. (CCC 1066-1690)
 Tema principal: la obra de la Santísima Trinidad – la bendición de Dios plenamente revelado
 Preceptos de clave:
 La vida Sacramental es la era final de la elaboración de Plan de salvación de Dios
 Dios el padre es la fuente y meta de toda liturgia
 Liturgia es dada a nosotros por Dios, es no un invento del hombre
 En la liturgia cielo y tierra se reúnen en forma misteriosa
 Una introducción teológica a la Santa Misa
 Jesucristo instituyó los siete sacramentos a través de Pedro y los apóstoles
 Cada uno de los sacramentos debe explicarse en el contexto a lo siguiente:
 Prefiguración en el antiguo pacto
 La "forma" y "materia" del Sacramento
 Los "efectos" del Sacramento en la tierra y en el cielo
 El Ministro del Sacramento
 Bautismo
 La puerta de entrada a y la necesidad para la salvación
 Confirmación
 Fortalecimiento de los dones del Espíritu Santo
 Eucaristía
 Fuente y Cumbre
 Presencia real de Cristo: cuerpo, sangre, alma y divinidad
 Penitencia/reconciliación
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 Necesidad y beneficios, de confesar a un sacerdote
 Unción de los enfermos
 Sanación espiritual
 Matrimonio
 Lo que hace que un matrimonio – el matrimonio como pacto
 Hicieron promesas que hacen un pacto (libre, fiel, fecundo, por siempre)
 Órdenes sagradas
 Diferencia entre el "sacerdocio común" de bautismo versus "sacerdocio
ministerial" de Jesucristo
7. Vida en Cristo. (CCC 1691-2557)
 Tema principal: vida en plenitud como partícipes de la naturaleza divina
 Preceptos de la clave
 Vida en Cristo es vida de felicidad
 Participación en la vida con Cristo implica la total persona: intelecto, voluntad y
espíritu
 Las Bienaventuranzas satisface el deseo natural de felicidad
 Los diez mandamientos también conocida como "ley moral" que está escrita en los
corazones de todas las personas
 Dos grandes mandamientos (amor de Dios y amor al prójimo)
 La necesidad de formación de la conciencia humana con la gracia de Dios a la luz de
Cristo
 La vida virtuosa es tanto humanos (virtudes cardinales) y divina (virtudes teologales)
 Comprensión de los problemas morales de nuestro tiempo y enseñanza de la iglesia
(qué y por qué en el contexto de ser hecho a imagen y semejanza de Dios)
Aborto
Anticoncepción de
Fornicación
Masturbación

Inseminación artificial
Pena de muerte
Homosexualidad
Pornografía

Clonación
Eutanasia
Matrimonio

 Las Obras corporales de la Iglesia (Mateo 25:34-40)
 Para alimentar a los hambrientos
 Para dar de beber a los sedientos
 Para vestir al desnudo
 A la harbourless (interpretado hoy como a abrigo sin hogar)
 Para visitar a los enfermos
 Para visitar a los encarcelados (término clásico es rescatar al cautivo)
 Para enterrar a los muertos (basado en Tobías 1:16)
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 Las obras de misericordia espirituales (CCC 2447)
 Para instruir a los ignorantes
 A la duda
 Para amonestar a los pecadores
 Soportar pacientemente los errores
 Para perdonar delitos voluntariamente
 Para consolar a los afligidos
 Orar por los vivos y los muertos
Nota: aunque idealmente aplicable a todos los fieles, no todo el mundo se considera
capaz u obligado a realizar las tres primeras obras de misericordia espirituales si no
tiene conocimiento adecuado o canónico para hacerlo. Las cuatro últimas obras se
consideran una obligación de todo fiel a la práctica incondicional.
 Preceptos de la Iglesia (CCC 2041-2043) como el mínimo
1. Asistencia de Misa los domingos y días de precepto.
2. Sacramento de la confesión al menos una vez al año.
3. Recepción del Sacramento de la Eucaristía al menos durante la semana Santa
temporada.
4. Observar los días de ayuno y abstinencia establecidos por la iglesia.
5. Prever las necesidades materiales de la iglesia.
8. María y la comunión de los Santos.
 Los dogmas de la Santísima Virgen María
 Maternidad divina
 Virginidad perpetua
 Inmaculada Concepción
 La asunción
 Iglesia incluye el cielo y la tierra
 Iglesia triunfante (iglesia en el cielo / comunión de los Santos)
 Iglesia militante (iglesia en la tierra)
 Iglesia sufre (Purgatorio)
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CELEBRANDO LA PALABRA DE DIOS
Está escrito, que no vivirá sólo de pan
sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. (Mt 4:4 citando Dt 8:3)
La Cruz de la hierba, las flores fundidos; pero la palabra de la voluntad de nuestro Dios estar por
siempre. (Es 40:8)
...la gente se presiona sobre él para oír la palabra de Dios... (LC 5:1)
Celebraciones de la palabra de Dios son una parte integral de la travesía RCIA. Nosotros nos
instruidos por el Rica que puedan ser consideradas dentro de la liturgia de la palabra en Misa el
dominical o pueden celebrarse fuera de la Santa Misa. En cualquier caso, una celebración de la
palabra de Dios debe preceder a toda instrucción catequética (rica, 81).
El RICA proporciona un conjunto de directrices sobre los objetivos y beneficios de la celebración de
la palabra durante este período de la instrucción (cf. Rica, 81-84).
Objetivos de la celebración de la palabra
1. Que de acuerdo con la estación litúrgica.
2. Para dar instrucción y experiencia en los
diferentes aspectos y formas de oración.
3. Explicar los signos, fiestas y temporadas
de la liturgia.
4. De prepararlos gradualmente para entrar
en la Asamblea de culto de toda la
comunidad.

Beneficios de la celebración de la palabra
Para implantar en los corazones de los
candidatos las enseñanzas que reciben, por
ejemplo:


En la moral característica de la
Nuevo Testamento



En el perdón de lesiones e insultos



Un mayor sentido de pecado y
arrepentimiento



En los deberes de los cristianos debe
llevarse a cabo en el mundo

En la práctica, muchas parroquias eligen los candidatos para celebrar la liturgia de la palabra en la
Misa del domingo seguido de una discusión de grupo "desmenuzando la palabra". En este
escenario, los candidatos están formalmente despedidos al concluir la homilía. El despido debe
incluir una oración de bendición por el celebrante.
(Ver Rica, 96, A - para convenientes oraciones de bendición)

Puntos clave:
 El sacerdote puede optar por despedir con un exorcismo menor destinados a catecumenates
solamente (rica, 89; Ver rica 90, A-K conveniente oraciones de exorcismo)
 Candidatos bautizados, que ya han recibido el don del Espíritu Santo, no deben participar en
cualquier ritos de exorcismos o de oraciones de bendición destinada exclusivamente para
los catecúmenos
 Cuando los catecúmenos y los candidatos bautizados participan en el despido, el celebrante
debe ofrecer distintas oraciones para cada tipo de candidato
(Universal para todos los ritos y liturgia rica)
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ENTREVISTA (TERCERA) PRE-RITO
El propósito de la tercera entrevista es discernir en oración con el catecúmeno y candidatos su comprensión y
preparación para el rito de la elección de los catecúmenos y de la llamada a la conversión continua de
candidatos que se están preparando para la plena comunión de la iglesia católica. La iglesia ofrece las
siguientes pautas en cuanto a las pruebas que el catecúmeno o el candidato ha "sufrido una conversión en
mente y en acción... [y tiene] un espíritu de fe y la caridad (cf. Rica, 120).

Intención de

Conocimiento

Oración

Relación

Conversión

Voluntad
deliberada y plena
intención de
recibir los
sacramentos.

Conocimiento
suficiente.

Regular
vida de
oración.

Profundizar el
conocimiento
de Cristo.

Conversión de mente y acción,
resultando en una experiencia del
Espíritu Santo en la fe y la caridad.

Nombre de catecúmeno / candidato (impresión)

fecha

Nombre del entrevistador:
Comentarios y preguntas de evaluación pastoral
1. Cuál es su comprensión de la finalidad y los efectos del rito de elección /
¿Llamar a la conversión continua?

2. ¿Desea participar en este rito? ¿Por qué?

3. ¿Cómo ha tenido la presencia de Jesucristo en su vida en el pasado versus ahora?

4. ¿Qué significa para usted a tomar su cruz y seguir a Jesús?
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ENVÍO DE LOS CATECÚMENOS
PARA LA ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS PARA EL RECONOCIMIENTO
En la conclusión del período del catecumenado, un rito de envío de los catecúmenos a su elección
por el obispo puede celebrarse en parroquias donde esto parece deseable... Este rito ofrece a esa
comunidad local la oportunidad de expresar su aprobación de los catecúmenos y envíes a la
celebración de elecciones seguro de atención de la parroquia y el apoyo
(RICA, 106, 107).
Aunque un rito opcional, si la parroquia es capaz, es altamente deseable para celebrar este rito con
la comunidad parroquial. Celebrando el rito de envío promueve el papel integral de la comunidad
de adorar con el viaje RCIA. Este rito se combina a menudo con el rito de envío para el
reconocimiento de los candidatos bautizados. Con todos los ritos de la rica, debe distinguirse entre
los catecúmenos y candidatos bautizados. 26

26

Rito combinado se encuentra en la página 289 (Apéndice I, 2) del Rica.
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CATEQUESIS SOBRE EL RITO DE ELECCIÓN /
LLAMADA A LA CONVERSIÓN CONTINUA
Ven, Señor, revuelva para arriba y nosotros telefónicamente. Kindle y se apoderan de nosotros.
Ser nuestro fuego y nuestro dulce. Amemos. Corramos.
(San Agustín, confesiones (VIII, 4).
El testimonio de padrinos y catequistas y de reafirmación de los catecúmenos de su intención, la
Iglesia juzga su estado de preparación y decide en su avance hacia los sacramentos de la iniciación.
Así la Iglesia hace su "elección", es decir, la elección y admisión de los catecúmenos que tienen las
disposiciones que hacen de ellos aptos para participar en los sacramentos de iniciación (rica, 119).
El rito de elección y llamada a la continua conversión es un rito de solemnidad y punto focal de la
preocupación de la Iglesia para los catecúmenos. Este paso se llama elección porque la aceptación
de la Iglesia se basa en la elección por Dios, en cuyo nombre actúa la Iglesia. Admisión a elección
por lo tanto pertenece al obispo que es el celebrante que preside el rito de elección (o un
sacerdote o un diácono que actúa como delegado del obispo). 27
Antes el rito de la elección del obispo, sacerdotes, diáconos, catequistas, padrinos y toda la
comunidad, de acuerdo con sus respectivas responsabilidades y en su propio camino, deben,
después de considerar el asunto cuidadosamente, llegar a un juicio sobre el estado de los
catecúmenos de la formación y el progreso. Después de las elecciones, debe rodear los elegidos con
la oración, para que toda la Iglesia se acompañan y conducen al encuentro de Cristo. (Rica, 121)
En el rito de la elección los catecúmenos se presentan a la Iglesia por su cura, padrinos y
catequistas. El obispo entonces investiga de los padrinos, patrocinadores y catecúmenos la
preparación de los candidatos para la preparación final recibir los sacramentos de la iniciación. El
obispo, en presencia de la comunidad, entonces declara la aprobación de la Iglesia de los
candidatos a las elecciones. Los catecúmenos (no bautizados solamente) luego inscriben sus
nombres – llamados "inscripción" – como un compromiso de fidelidad en el "libro del electo" que
enumera a aquellos que han sido elegidos para la iniciación.
No nuestros corazones ardían dentro de nosotros mientras nos habló
¿en el camino y abrir las Escrituras a nosotros? (Lucas 24:32)
El rito se celebra en la liturgia de la palabra del primer domingo de Cuaresma. Debido a la extensión
geográfica de la diócesis de Baker cuatro ritos de las elecciones se celebran en todo el territorio
diocesano cada año en las primeras y la segunda los fines de semana de Cuaresma.

27

CF. Rica, 119.
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RITO DE ELECCIÓN / LLAMADO A LA CONVERSIÓN CONTINUA
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE LA PARROQUIA
Todos los catecúmenos (no bautizados) y candidatos (bautizados más católica)
están invitados a celebrar con obispo Liam Cary su camino de fe y conversión.
Una recepción inmediatamente después de la liturgia.

Por favor indique cual rito de elección estará presente en su parroquia.
 Decanato Sur
(Primer sábado de Cuaresma)
(Chiloquin, Klamath Falls, Lakeview, Merrill)

 Decanato centro
(Primer domingo de Cuaresma)
(Bend, El pino, Madras, Prineville,
Redmond, hermanas)

 Decanato norte y occidental
(Segundo sábado de Cuaresma)
(Boardman, Condon, Dufur, empresa, Heppner,
Hermiston, Hood River, La Grande, MiltonFreewater,Pendleton, el Dalles, Wasco)

 Decanato del este (Catedral de San Francisco de Sales)
(Segundo domingo de Cuaresma)
(ciudad de Baker, Burns, Jhon Day, Jordan Valley,
Ontario, Nyssa, Vale)

Enviar por Fax por favor el formulario a (541) 388 -2566
Nombre de la parroquia:

parroquia de la ciudad:

Nombre del Pastor:
RCIA principal catequista:
Número de los catecúmenos a:
(onu-bautizada)

número de candidatos que:
(bautizado de católica)

Número de otros asistentes (patrocinadores, catequistas, miembros de la familia):
Total asistentes número:
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CATEQUESIS RECOMENDACIONES PARA LA
PERÍODO DE PURIFICACIÓN Y DE ILUMINACIÓN
Durante este período de preparación final para la vigilia de Pascua, se debe gastar más tiempo en la
reflexión interior que en la instrucción catequética. Algunas sugerencias prácticas para ayudar a los
candidatos en su reflexión interior incluyen:
 Relacionados con la empleadora Lectio Divina como un método de entrar más
profundamente en relación con Jesús, especialmente como:
 Jesús camino en el desierto (Mateo 4:1-10) y la relación con nuestras tentaciones
en la triple concupiscencia (carne, avaricia y orgullo; 1 John 2:15) y cómo
nuestros actos de penitencia (ayuno, limosna y oración; CCC 1434)
 El Evangelio de la samaritana (John 4:1-42), que coincide con el primer control
 El evangelio del ciego de nacimiento (Juan 9), que coincide con el segundo
escrutinio
 El Evangelio de Lázaro (John 11:1-44), que coincide con el tercer escrutinio
 Institución de Jesús de la última cena, la traición, juicio, pasión y muerte,
especialmente como prestados en el Evangelio de Lucas, capítulos 22-24
 Selecciona las lecturas por los doctores de la iglesia y guiar reflexiones de grupo con
respecto a descubrir la humildad y el "autoconocimiento" en la oración, por ejemplo:
 San Bernardo de Clairvoux
 Sermón 32, cómo Cristo adapta sus gracias para las necesidades
personales
 Sermón 37, el conocimiento y la ignorancia de Dios y de sí mismo
 Santa Catalina de Siena, de su obra principal, el diálogo
 Amor abrumador
 Inefable misericordia
 El círculo de autoconocimiento
 Seleccionar las lecturas de documentos pontificios y guiar reflexiones sobre el pecado y el
perdón, por ejemplo:
 San Juan Pablo II
 Dives en Misericordia (capítulo 5, "parábola del hijo pródigo")
 Reconciliatio et Paenitentia
(capítulo 2, "El amor que es mayor que el pecado")
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 Testigos de charlas de ex participantes de rica en ejemplos de conversión, perdón y
sanación – esto es muy importante
 Utilizando los medios apropiados a la reflexión profunda interior ilícito sobre el significado
de los actos de Jesús para nuestro bien: "que este, que uno ponga su vida por sus amigos
nadie tiene mayor amor" (John 15:13).
 De Gibson, la pasión de Cristo
 De Joseph Campanella, un tiempo de misericordia
En Resumen, el objetivo del período de la purificación y la iluminación es a los candidatos en una
profunda experiencia de conversión en Cristo Jesús. Las obras durante esta preparación final son
forjadas por Jesucristo. El papel del líder Rica es proporcionar los estímulos para los candidatos
para que sean íntimamente conscientes de su relación personal con Jesús.
Confiamos en el abrazo amoroso de Jesús para sacar de las heridas interiores de cada persona para
que puedan ser eliminados adecuadamente en la recepción le completamente a través de los
sacramentos de iniciación. Este es un momento donde el párroco o pastor debe estar fácilmente
disponible para ministrar a las necesidades privadas o preocupaciones de los candidatos.
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RITOS DE PREPARACIÓN EL SÁBADO SANTO
Los elegidos son ser aconsejado que el Sábado Santo debe abstenerse de sus actividades normales,
pasan su tiempo en oración y reflexión y, como puede observar un rápido. Cuando es posible reunir
a los elegidos el Sábado Santo para la reflexión y oración, ser celebradas como una inmediata
preparación para los sacramentos todos o algunos de los ritos [preparatorios] (rica, 185).
El RICA proporciona una serie de ritos de preparación para el Sábado Santo. Estos ritos no deben
ser despedidos o minimizados. Todos los participantes se recomienda principios del Rica reserva
este tiempo en sus calendarios. Debido a la vigilia de Pascua se celebra por la noche, podría ser una
tentación para reducir al mínimo la cantidad de tiempo que los elegidos deben ser en la parroquia
antes de la celebración de los Ritos de iniciación cristiana. Las directivas de la rica recomiendan que
la etapa final de preparación para la recepción de los sacramentos de la iniciación comienza el
Viernes Santo y por extensión para el Triduo Santo. Se "alienta a mantener y extender el Pascual
ayuno de Viernes Santo... durante todo el día de Sábado Santo hasta el final de la vigilia." 28 Los
candidatos para iniciación, así como aquellos que participan en la celebración de la vigilia con ellos
están incluidos en esta recomendación.
Recitación del credo
El rito de la recitación del credo prepara a los elegidos para la profesión de fe
hará inmediatamente antes de que se bauticen (RICA, 225);
el rito también instruye en su deber de proclamar el mensaje del Evangelio (RICA, 193).
Ephphetha rito
Por el poder de su simbolismo se ephphetha rite, o rito de la apertura de los oídos y la boca,
impresionó a los elegidos su necesidad de gracia para que puedan escuchar la palabra de
Dios y profesar por su salvación (Rica, 197).
Este rito tiene su origen en los actos de Cristo. San Ambrosio en su Tratado "Sobre los misterios,"
ofrece una maravillosa reflexión sobre este rito.
Abierta, entonces, los oídos, inhalar el buen sabor de la vida eterna que ha sido inhalada sobre ti
por la gracia de los sacramentos; que fue notificada a usted por nosotros, cuando, celebrando el
misterio de la apertura, dijo, 'Ephphetha, que es, ser abierto,' (Marcos 7:34) que todo aquel que
venía busca paz supiera lo que le preguntaron y obligarse a recordar lo que él respondió. Cristo hizo
uso de este misterio en el Evangelio, como leemos, cuando sanó a aquel que era sordo y mudo.
Este rito proporciona una poderosa expresión del signo visible de Cristo a través de sus ministros
ordenados (sacerdote o diácono). El celebrante toca orejas los elige y los labios mientras habla las
palabras de Cristo: Ephphetha: que se abre, que puede profesar la Fe Escucha, a la alabanza y la
gloria de Dios.

28

Rica estándares nacionales, 15; refiere a los CIC, 1251 y SC, 110.
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RECOMENDACIONES DE CATEQUESIS
PARA EL PERÍODO DE MISTAGOGIA
Primera parte: una nueva vida, un nuevo comienzo
Nos enterramos por lo tanto con él por el bautismo en la muerte, para que como Cristo resucitó de
entre los muertos por la gloria del padre, también nosotros andemos en novedad de vida. (Rom 6:4)
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, él es una nueva creación;
el viejo ha muerto, he aquí, el nuevo ha llegado. (2 Corintios 5:17)
Una vez que una persona ha recibido los sacramentos de la iniciación, el antes "elegido" ahora se
llaman a "neófito" (brotes tiernos), que significa un principiante o novato. Después de haber sido
iniciados en la vida de Cristo, el neófito comienza ahora a vivir como una nueva creación en Cristo.
En el período de mistagogia se examinan el significado profundo de la vida de oración, los
sacramentos y la vida cristiana. Es un tiempo de crecimiento, cuando la comprensión de la fe
comienza a madurar, para que el neófito pueda participar más plenamente en la Misa y en la vida
de la Iglesia.
La primera parte de mistagogia incluye dos componentes:
A. Participación en la Misa principal del domingo Pentecostés y catequesis bautismal
apropiada. En la Iglesia primitiva, las homilías durante toda la temporada de semana Santa
fueron exclusivamente orientadas a profundidad enseñanzas sobre los sacramentos del
bautismo, confirmación y la Eucaristía. 29
Hincapié en las directivas de la rica, "el período de catequesis post-bautismal es de gran
importancia para los neófitos y el resto de los fieles". 30 Este es un momento oportuno para
toda la comunidad parroquial para beneficiarse de las homilías post-bautismal. Al hacerlo,
profundiza la comprensión de los fieles del misterio Pascual (pasión, muerte y resurrección),
especialmente en relación con la vida sacramental de la iglesia católica.
El RICA también estipula que, "lugares especiales en la congregación deben ser reservados
para los neófitos y sus padrinos (o patrocinadores). La homilía y, como circunstancias
sugieren, las intercesiones generales deben tomar en cuenta la presencia y necesidades de
los neófitos." 31
B. Parte de mistagogia debe incluir una celebración en el final de la temporada de semana
Santa. Siguiendo estas directrices para la primera parte de mistagogia debe discutirse con el
párroco de la parroquia como parte de la planificación general del RICA.

29

Recurso recomendado: mythique, Edward. El Awe-Inspiring ritos de iniciación: los orígenes de la R.C.I.A. 2d ed.
Collegeville: la prensa litúrgica, 1994. Mythique hace un magistral trabajo de organizar y presentar varios sermones
post-bautismales por St Cyril de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, Ambrosio St y St Theodore de Mopsuestia.
30
Rica, 246.
31
Rica, 248.
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Las reuniones semanales de la RICA durante la temporada de semana Santa deberían preocuparse
sobre todo con la experiencia de los neófitos de los sacramentos. Debería otorgarse una gran
oportunidad para que los neófitos compartan mutuamente sus experiencias individuales de vigilia.
Este es un momento extraordinario en la vida de los recién bautizados. Como tal, se debe no ser
apresurado, pero disfrutaba. Fomentar reflexiones de fondo, utilizar los post-bautismal sermones
de los padres de la Iglesia.
Otras fuentes recomendadas son la vigilia y Semana Santa temporada homilías por nuestro obispo
y el Papa. Que al Ministro de la Iglesia a los neófitos al exponer lo mejor que tiene para ofrecer.
Exponer a los neófitos a reflexiones antiguas y modernas en los misterios sacramentales
proporciona que un poderoso testimonio de las verdades universales a cabo intacto durante 2000
años. ¡Es realmente un testimonio del esplendor y la sinfonía de nuestra fe católica!
Segunda parte: formación y comunidad
Nuestro conocimiento es imperfecto y nuestra profecía es imperfecta; pero cuando venga el
perfecto, el imperfecto desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
razonaba como un niño; Cuando me convertí en un hombre, me di por vencido de manera infantil.
Por ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces cara a cara.
Ahora conozco en parte; entonces voy comprendo totalmente...
(1 Corintios 13:9-12)
Por lo tanto, nos deja la doctrina básica de Cristo y seguir a la madurez... (hebreos 6:1)
Ahora sois el cuerpo de Cristo e individualmente los miembros de IT. (1 Corintios 12:27)
Parte dos de mistagogia requiere un programa bien planificado de temas y eventos. El año de
mistagogia debe comunicarse como parte integral de la travesía RCIA. No debe ser tratado como
"opcional" ni debe ser comunicado como tal. Los dos objetivos para esta segunda parte de
mistagogia es la profundización cristiana de los neófitos formación e incorporarlos a la vida plena
de la comunidad de cristianos.
Hay muchos excelentes programas disponibles hoy en día, algunas sugerencias sobre temas para
profundizar la formación de los neófitos pueden incluir: 32


Catequesis litúrgica sobre la Misa



Enseñanzas teológicas sobre los sacramentos, especialmente el Sacramento de la
reconciliación



Mejorado los métodos de oración (lectio divina, meditación, contemplación)



Estudio de la Biblia introducción



Estructurado el estudio del Catecismo de la iglesia católica

Para más ideas sobre temas y programas, por favor póngase en contacto con la oficina de
evangelización y catequesis.
32

Por ejemplo: viviendo la Pascua llamada: discipulado y misión, USCCB Comunicaciones, publicación Nª 7-520.
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Recursos recomendados
Currículo de participantes adultos
Symbolon: la fe católica, explicado por el Instituto Agustín.
Symbolon está disponible de forma gratuita. Póngase en contacto con la oficina de
evangelización y catequesis para obtener información sobre cómo utilizar este recurso como el
currículo de primario para el RICA.
La Asociación Ministerio catecumenal (http://acmrcia.org/).
Apertura la palabra, su viaje en las lecturas del domingo (http://www.openingtheword.org/) –
ahora FORMED.org.
Currículo de participantes adolescentes
Chris Stefanick y collarín de Ron, elegido, West Chester, Pennsylvania: prensa de la ascensión, 2014.

Este recurso diseñado para adolescentes (edad de escuela intermedia y secundaria) y sigue el
modelo del catecumenado bautismal. En contacto con la oficina de evangelización y catequesis
para obtener información sobre cómo comprar y utilizar este recurso como el programa de
primario para el Rica adoptado para los adolescentes.
Currículo de participantes niños/familia
Mis discípulos por RCL Benziger.
En contacto con la oficina de evangelización y catequesis para obtener información sobre cómo
comprar y utilizar este recurso como el programa de primario para el RICA adoptada para los
niños.
Recursos catequesis RICA
Agustín, de Catechizandis Rudibus, traducido por el Reverendo SDF Salmond. De Nicene y
padres del poste-Nicene, primera serie, Vol. 3. Editado por Philip Schaff. (Buffalo, NY: Christian
literatura que publica Co., 1887.)
Catecismo de la Iglesia Católica. 2d ed.
Washington: Conferencia Católica de Estados Unidos, 1997.
Católica por una razón, la escritura y el misterio de la familia de Dios. Editado por Scott Hahn y
Leon J. Suprenant, Jr. camino de Emaús, 1998
Directorio general para la catequesis.
Washington: Conferencia de Estados Unidos de obispos católicos, 1998.
Ireneo, en la predicación apostólica, traducción e introducción por John Behr. Crestwood: St
Vladimir Seminario Press, 1997.
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Jackson, Pamela E.J. Journeybread de las tierras sombrías: las lecturas de los ritos del
catecumenado, RCIA. Collegeville, NY: La prensa litúrgica, 1994.
Klein, Peter Rev. el libro de origen católico. ROA castaño, 2000.
Hacer discípulos, una completa catequesis para el catecumenado de la RICA, Editado por M. Jane
Carew. Nuestro visitante de domingo, 1997.
Morris, Thomas H. la rica transformación de la iglesia: un recurso para la aplicación pastoral.
Edición revisada y actualizada. Mahway, NJ: Prensa de Paulist, 1997.
Directorio Nacional de catequesis.
Washington: Conferencia de Estados Unidos de obispos católicos, 2005.
Pablo VI, Papa. Evangelii Nuntiandi. Boston, MA: libros de Pauline y medios de comunicación,
1975.
Pablo II, Juan, Papa. El correspondiente. Boston, MA: Libros de Pauline y medios de
comunicación, 1979.
Pablo II, Juan, Papa. Christifideles Laici. Boston, MA: Libros de Pauline y medios de
comunicación, 1989.
Ratzinger, Joseph. Evangelio, catequesis, Catecismo: luces pilotas en el Catecismo de la iglesia
católica, traducido por Adrian Walker. San Francisco, CA: Ignatius Press, 1997.
Rito de iniciación cristiana de adultos: Edición estudio.
Chicago: Publicaciones de formación de liturgia, 1988.
La Santa Biblia con los apócrifos, versión estándar revisada. Nueva York: Oxford University
Press, 2002.
Weddel, A. Jerez formando a discípulos intencionales. Nuestro visitante de domingo, 2012.
Mythique, Edward. El Awe-Inspiring ritos de iniciación: los orígenes de la R.C.I.A. 2d ed. Collegeville:
la prensa litúrgica, 1994
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Oficina de evangelización y catequesis
PO Box 5999
Bend, OR 97701
Teléfono: 541-388-4004
Fax: 541-388-2566

