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Pre evangelización 

El deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre,,  
porque el hombre es creado por Dios y para Dios,  
Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí mismo.  

y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha  
que no cesa de buscar. (CCC, 27) 

Aunque el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, 
 El no cesa de llamar a todos los hombres a que lo busquen, 

 con el fin de encontrar vida y la felicidad .... Como dice San Agustín  
"porque nos has hecho para ti, Señor, 

 y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti." (CCC, 30) 

Para preparar el terreno para el mensaje del Evangelio un período de tiempo debe ser dedicado a 

la pre evangelización. Muchas personas no tienen ninguna afiliación religiosa; no han 

comprometido sus vidas a Cristo y su Iglesia, a pesar de que son miembros de la Iglesia. 

Cuestionamiento radical de los valores, el rápido cambio social, el pluralismo y los efectos 

culturales de la secularización han tenido el resultado de desconexión de grandes segmentos de 

nuestra población de las verdades fundamentales. Verdades sobre las que modernas civilizaciones 

cristianas se han construido han sido en gran medida olvidadas en nuestra sociedad moderna: la 

alegría de la verdadera felicidad y la paz de la verdadera libertad que sólo se encuentran en Dios. La 

Pre Evangelización se basa en las necesidades humanas básicas, tales como la seguridad, el amor y 

la felicidad, y muestra cómo nuestras necesidades humanas básicas son solamente satisfechas en 

Dios y su palabra, quien  nos desea primero.1 

(Normalmente Agosto / Septiembre) 

Tema            Duración 
1. Bienvenido a la consagración de la Iniciación cristiana *    2 horas 

a. Explicación de la RICA 
b. Introducción a la fe católica, "La Historia". 

2. Símbolo: El camino de la fe    (Parte 1, Sesión 1)   2 horas 
(Trinidad, la fe y el Dios que es amor) 

3. El destino de acuerdo con el hombre, de acuerdo con Dios *   2 horas 
(el cumplimiento de nuestro destino, la búsqueda de la felicidad) 

4. Libertad para la Excelencia *        2 horas 
( La Libertad desde versus la  Libertad para) 

* Plan de la lecciones y folletos para participar están disponibles en línea: 
http://www.dioceseofbaker.org/re_RCIA.htm  
o ponerse en contacto con la Oficina de Evangelización y Catequesis 
 

                                                 
1
 Cf. NDC, 17, D. 

http://www.dioceseofbaker.org/re_RCIA.htm
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Evangelización y el Precatecumenato 

La actividad evangelizadora de Iglesia se compone de varios elementos esenciales: anunciar a 
Cristo, la predicación de Cristo, dar testimonio de Cristo, la enseñanza de Cristo,  

y la celebración de los sacramentos de Cristo (cf. Evangelio Nuntiandi (EN), 17 ). 

La evangelización tiene como objetivo tanto el cambio interior de los individuos como el cambio 
externo de las sociedades. Es la totalidad de los esfuerzos de la Iglesia llevar  

"la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar la 
humanidad desde dentro hacerla nueva" (Cfr EN, 18)octubre-noviembre). 

(Típicamente Octubre/Noviembre) 
Tema            Duración 

5. símbolo: La historia de la salvación    (Parte 1, Sesión 4)  2 horas 
(creación, la caída y la redención) 

6. Símbolo: Revelación divina    (Parte 1, sesión 2)  2 horas 
(Dios nos busca para direccionar nuestras vidas) 

7. Símbolo: La Biblia     (Parte 1, Sesión 3 )  2 horas 
(carta de amor de Dios a la Humanidad) 

8. Símbolo: ¿Quién es Jesús?    (parte 1, Sesión 5)  2 horas  
(sólo un buen hombre o el Señor de nuestras vidas) 

9. Símbolo: El Misterio pascual    (Parte 1, Sesión 6)  2 horas 
(el misterio de la muerte de Jesús y la resurrección) 

10. Símbolo: el Espíritu Santo y la vida de la gracia (Parte 1, Sesión 7)  2 horas 
(La 'vida divina de Dios dentro de nosotros) 

11. Símbolo: ¿Por qué necesito la Iglesia?  (Parte 1, Sesión 8)  2 horas 
(el misterio de la Iglesia Católica) 

Acción de Gracias Evento social       

 Programar una reunión social y compartir una comida; ¡que sea un evento familiar e 
incorporar algo más de diversión! Asegúrese de que el párroco sea incluido. 

Día de Retiro En oración y la vida de oración *      6 horas  

 Debe ser antes del Rito de Aceptación y Bienvenida 
 Diseñado para introducir y modelar la vida personal y pública de la oración 

* La Oficina de Evangelización y Catequesis proporciona un retiro Diocesano patrocinado RICA sobre la 
oración, en el Powell Butte Retreat Center el sábado anterior al primer domingo de Cuaresma. 

 

RITO DE ACEPTACIÓN Y BIENVENIDA 

➢ Ideal para tener el primer domingo de Adviento 

Nota: el despido y el desmenuzar la Palabra inicia. 
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Catecumenado 

(Adviento-Navidad) 
Tema.            Duración 

12. Symbolos:Sesión 9, María y los Santos  (Parte 1, Sesión 9)  2 horas 
(Nuestra Madre Espiritual y la Comunión de los Santos) 

13. En Ángeles y Santos         2 horas 

Recomendaciones de recursos:  

● Ángeles explicados: ¿Qué usted debe saber sobre los nueve coros? por el Dr. Mark 
Miravalle; publicado por Light House Catholic Media explica los nueve coros de 
ángeles, su papel específico, el orden jerárquico, y la cantidad de ángeles que nos 
pueden ayudar si sólo se pide. El CD audio está disponible a través de la Oficina de 
Evangelización y Catequesis por $ 2,50. 

● EL folleto Todo sobre ángeles por el Dr. Andrew Sulavik. Disponible en la Oficina de 
Evangelización y Catequesis por $ 1.00 

● Ángeles y Demonios, ¿Qué sabemos realmente acerca de ellos? Por El Dr. Peter 
Kreeft; publicado por Ignatius Press. Sobre la base de la Biblia, la enseñanza 
tradicional de la Iglesia y Santo Tomás de Aquino, Kreeft, da respuestas claras a las 
perennes interrogantes y filosóficas planteadas acerca de los ángeles y demonios a 
través del tiempo. En su típico estilo lúcido, profundo y, a veces humorístico, Kreeft 
responde a preguntas tales como '' ¿De qué están hechos los ángeles''?, '' ¿Cómo los 
ángeles se comunican con Dios ''?, '' ¿Cómo los ángeles se comunican con nosotros 
''?  ¿'' demonios o diablos, los espíritus malignos existen realmente? '' y mucho más. 
Incluye el arte del ángel. Ver una vista previa del libro en 
http://www.peterkreeft.com/topics/angels.htm  

● Ángeles y Santos: Una guía bíblica para hacer una amistad con los Sagrados de Dios - 
libro por el Dr. Scott Hann Dibujando profundamente desde la Escritura, el Dr. Hahn 
muestra que los anfitriones del cielo alrededor de la Iglesia terrestre como una "gran 
nube de testigos". Los mártires claman desde el altar del cielo pidiendo justicia en la 
tierra. Las oraciones de los santos y los ángeles suben a Dios, en el Libro de la 
Revelación, como el dulce aroma de incienso. Disponible en la Oficina de 
Evangelización y Catequesis por $ 25.00 o detectar mejor precio al 
http://www.amazon.com 

Navidad - Año Nuevo vacaciones de       

 Dos semanas de descanso debe ser incorporado en el horario de RICA 

Nota: animar a los participantes a asistir a la Natividad del Señor (Navidad) y Año Nuevo 
(Solemnidad de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios) celebraciones litúrgicas 

Recomendación: durante las vacaciones de Navidad proporcionan una oportunidad de servicio 
para los participantes de RICA para servir en un refugio local para personas sin hogar o 
parroquias fuera del ministerio (por ejemplo, salir de su casa). 

http://www.peterkreeft.com/topics/angels.htm
http://www.amazon.com/
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Catecumenado 

(enero- Miércoles de Ceniza) 
 
Tema            Duración 

14. Motivo y Fe dos alas del mismo pájaro...      2 horas 

a. ¿Por qué la ciencia, cuando es dirigida a la fe y la revelación,  
..pueden mejorar nuestra fe y la comprensión de Dios? 

b. ¿Qué orientación ofrece la Iglesia con respecto a la Creación y la Evolución?? 

Recomendaciones de recursos:  

●  ¿Sabe cómo le está afectando? Por Chris Stefanick; publicado por Light House 
Catholic Media este CD de audio está disponible a través de la Oficina de 
Evangelización y Catequesis de $2.50. 

● La ciencia, el origen del universo, y Dios por el P. Robert Spitzer; publicado por Light 
House Catholic Media. Robert Spitzer, SJ - experto en Física, Filosofía y Teología -  
desmantela este mito poderoso en la cual analiza el Big Bang y el origen del universo 
con la sana razón, la ciencia creíble, y la teología fiel. Esta charla es una herramienta 
imprescindible para cualquier persona que esté luchando con los cuestionamientos 
más importantes en relación a la ciencia y la fe. Este CD de audio está disponible a 
través de la Oficina de Evangelización y Catequesis de $2.50.Visita P. Página web de 
Spitzer para obtener más información y material sobre este tema en 
www.magisreasonfaith.org:Carroll..  

● la Sociedad de la Verdad Católica 

o Galileo: Ciencia y Fe - Folleto por el Dr. William  Este folleto explica los 
hechos del caso Galileo y traza el desarrollo posterior del mito de que la 
Iglesia Católica siempre ha sido el enemigo de la ciencia. Esta historia 
demuestra que incluso en el caso de Galileo, la Iglesia se mantuvo fiel a su 
creencia de que la fe y la razón van juntas. Disponible en la Oficina de 
Evangelización y Catequesis de $2.00. 

o Creación y Ciencia- Folleto por el Dr. William Carroll. ¿Quién creó el 
universo? ¿Es un creador incluso necesario? ¿Puede la ciencia explicar cómo 
el universo llegó a existir sin referencia a un Dios creador? Este folleto 
explora estas ideas y los argumentos que se han puesto de relieve por la 
reivindicación de Stephen Hawking en su modelo cosmológico 'dejó nada que 
hacer para un creador '. El Dr. Carroll examina la enseñanza de la Iglesia 
sobre la creación de Agustín y Aquino al presente y explica por qué, sin un 
Dios creador, la ciencia misma no existiría. Disponible en la Oficina de 
Evangelización y Catequesis por $ 2.00 

 

http://www.magisreasonfaith.org/
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Catecumenado 

(enero- Miércoles de Ceniza) 
 
Tema            Duración 

15. Símbolo: Las últimas cosas    (Parte 1, Sesión 10)  2 horas  
( ¿Qué ocurre después de la muerte?) 

16. Símbolo: Los Sacramentos    (Parte 2, sesión 1)  2 horas  
(el Bautismo y la Confirmación) 

17. símbolo: Eucaristía     (Parte 2, sesión 2)  2 horas  
( fuente y culmen de la vida cristiana)  

18. símbolo: Caminando por la Misa   (Parte 2, sesión 3)  2 horas  
(Exploración de la Sagrada Liturgia) 

19. símbolo: Penitencia y Unción de los enfermos (parte 2, Sesión 4)  2 horas  
(la Misericordia de Dios Revelado) 

RITO DE LA UNCIÓN DE LOS CATECÚMENOS 

 Una semana antes del primer domingo de Cuaresma 

RITO DE ENVÍO EN LA PARROQUIA / RITO DE ELECCIÓN CON EL OBISPO 

 Primer o segundo fin de semana de Cuaresma dependiendo del horario del Rito de 
Elección Diocesano  
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Purificación e Iluminación 

 (Cuaresma) 
 
Tema            Duración 

20. Símbolo: Matrimonio y las órdenes sagradas (Parte 2, Sesión 5)  2 horas  
(Sacramentos de Servicio y comunión) 

21. Símbolo: Una Visión de la Moral Católica  (Parte 2, sesión 6)  2 horas  
(Virtud, Gracia & Camino a la Felicidad)  

22. símbolo: Un amor que dura    (Parte 2, sesión 7)  2 horas  
(Descubriendo el amor auténtico)  

23. símbolo: Un amor que dura    (Parte 2, sesión 8)  2 horas  
( el plan de Dios para la sexualidad)  

24. Símbolo: la Doctrina Social Católica   (Parte 2, Sesión 9)  2 horas  
(construcción de la civilización del amor)  

25. Símbolo: la Doctrina Social Católica   (Parte 2, Sesión 10)  2 horas  
(protección de la dignidad de la persona humana)  

 
PENITENCIAL RITOS (ESCRUTINIOS) 

 3°,4°y 5° domingos de Cuaresma 

PRESENTACIÓN DEL CREDO 

 Durante la3ª semana de Cuaresma (después del 1de Escrutinio) 

PRESENTACIÓN DE LA ORACIÓN DEL SEÑOR 

 Durante la5ª semana de Cuaresma (después de la3ª escrutinio) 

 
Día de Retiro:  vivir la Semana Santa y se disponían a entrar en el banquete *  6 horas 

 Debe de ser el sábado antes del Domingo de Ramos y Semana Santa 
 Diseñado para ayudar a los participantes de RICA en la preparación para entrar en la 

Semana Santa 

* La Oficina de Evangelización y Catequesis ofrece un retiro Diocesano patrocinado por RICA en 
la Powell Butte Retreat Center el sábado anterior al Domingo de Ramos y Semana Santa. 

SÁBADO SANTO RITOS 

 Recitación del Credo y Rito Ephphetha  

CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN EN LA VIGILIA PASCUAL 

 Celebrado en la Vigilia de Pascual 
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Mistagogia 

Este misterio es profundo, y lo digo respecto a Cristo y la Iglesia... (Efesios 5:32) 

Este es un tiempo para que juntos la comunidad y los neófitos crezcan en una percepción más 

profunda del misterio pascual y lo hagan parte de sus vidas mediante la meditación en el Evangelio, 

compartiendo en la Eucaristía, y haciendo las obras de caridad (RICA, 244). 

El período de Mistagogia tiene dos partes y se extiende por todo un año.  

 la primera parte es la "catequesis Mistagógica inmediata o pos bautismal 

inmediatamente durante la temporada de Pascua "(NS, 24). 

 la segunda parte continúa hasta que" El aniversario de la iniciación cristiana "y debe 

reunirse por lo menos mensualmente con los objetivos de" [profundización] formación e 

incorporación cristiana de los neófitos en la vida plena de la comunidad cristiana "(NS, 24) 

Recomendaciones de recursos: 

● Vivir la llamada de Pascua: Discipulado y misión. Publicación de la USCCB Comunicaciones, 

No. 7-520. Los planes de lecciones están disponibles gratuitamente en línea en 

http://www.dioceseofbaker.org/re_RCIA.htm  

o ponerse en contacto con la Oficina de Evangelización y Catequesis al 541-388-4004 

 El libro de llamadas y La aventura de los Doce Continua se requiere para 

facilitar los planes de lecciones. El libro está disponible para la compra a 

través de la Oficina de Evangelización y Catequesis de $ 13.00 

 El libro de bendiciones y oraciones para el hogar católico se sugiere para 

las oraciones de apertura citado en los planes de lecciones. 

Parte I Semanalmente a través de Pentecostés 

Tema           Duración  

1. La tumba vacía        75-90 minutos 

2. María Magdalena: La Primera Heraldo de los Evangelios               75-90 minutos 

3. Reconocer a Jesús        75-90 minutos 

4. El llamado de Pablo        75-90 minutos 

5.  El Kerigma         75-90 minutos 

6. La vida en comunidad        75-90 minutos 

7. Pentecostés         75-90 minutos 

Parte II: mensual por un año 

Póngase en contacto con la Oficina de Evangelización y Catequesis de ideas o recomendaciones de 
recursos. 

http://www.dioceseofbaker.org/re_RCIA.htm

