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LINEAMIENTOS PARA LA PREPARACION Y CELEBRACION DEL RITO DE
INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (CON ADAPTACIONES PARA NINOS DE EDAD
CATEQUETICA); CON GLOSARIO

I.

Enfoque Doctrinal

Nota:. Puesto que el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos está orientado primordialmente
a la iniciación de aquellos quienes no han sido bautizados, este enfoque doctrinal se concentra
en el catecumenado.
A. RESUMEN HISTORICO DE LOS SACRAMENTOS DE INICIACION
1. Resumen
a. Anteriormente el procedimiento de iniciación de la Iglesia estaba vagamente
organizado, parecido a los ritos primitivos de las sectas Judías.
b. Incluía un periodo de preparación para instrucción y arrepentimiento, luego una
recepción de entrada a la comunidad a través de un baño de agua y a veces con la
imposición de manos.
2. Siglos dos al cinco.
a. Los candidatos para el Bautismo tienen un periodo largo de preparación, incluyendo
instrucción, oración, y haciendo obras buenas.
b. Cuando ya estaban preparados para el Bautismo, los padrinos atestiguaban por los
candidatos, quienes se bañaban, ayunaban, y rezaban antes de recibir el sacramento.
c. Para la ceremonia los candidatos fueron exorcizados y ungidos. Después de haber sido
desvestidos, entraban al agua para profesar su fe y ser bautizados.
d. Revestidos con una vestidura blanca, reciben la unción por el obispo para confirmar su
nueva vida en Cristo.
e. Cuando era imposible para el obispo asistir a todos los bautismos, la Iglesia Occidental
separó esta última unción del rito mismo del bautismo para que fuera administrada
después por el obispo en la ceremonia de Confirmación.
3. Siglos seis al veinte.
a. Durante la edad media, el cristianismo se convirtió en una creencia común, y los
bautismos infantiles se convirtieron en regla general.
b. Ya no eran necesarias las preparaciones para el bautismo, que se prolongaban a través
de mucho tiempo.
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c. En algunos lugares, el niño/niña se confirmaba cuando era bautizado, pero al pasar del
tiempo, esta ceremonia se pospuso hasta llegar a una edad más avanzada.
d. En 1957 el Concilio de Trento declaró la “edad de razón” como la indicada para la
confirmación.
e. La confirmación ya no era vista simplemente como el sello del bautismo, pero más
bien como sacramento de crecimiento, confirmando la fe de la persona cristiana.
f. El beso de paz del obispo se convierte en un golpe en el rostro para significar que uno
debe estar preparado para sufrir por Cristo.
Adaptado de THE CHANGING SACRAMENTS. Reproducido con el permiso de St. Anthony Messenger Press, 1615 Republic
Street, Cincinnati, Ohio 45210. Con los derechos reservados.

4. Vaticano II hasta el presente
a. El primer documento del Vaticano II, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia (1963),
ordenó la restauración de la orden antigua de iniciación de adultos conocida como el
catecumenado:
Restáurese el catecumenado de adultos, dividido en distintas etapas, cuya práctica
dependerá del juicio del Ordinario del lugar; de esa manera, el tiempo del
catecumenado establecido para la conveniente instrucción podrá ser santificado con
los sagrados ritos que se celebrarán en tiempos sucesivos.(Sacrosanctum
Concilium, 64)
b. En 1972, el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA), ordenado por el
Vaticano II, fue publicado. Una versión provisional del texto en Inglés se hizo
accesible en 1974.
c. A través de los próximos diez años, las parroquias en los Estados Unidos (y la Diócesis
de Fort Worth) comenzaron a implementar el proceso de iniciación para catecúmenos.
d. En 1983, varios cambios menores se hicieron en el RICA para llevarlo a cabo
conforme al nuevo Código del Canon.
e. Los Estatutos Nacionales del catecumenado para los Estados Unidos fueron aprobados
por la Conferencia Nacional de los Obispos Católicos en 1986 y confirmado por la
Santa Sede en 1987. La última versión en Ingles del texto ritual fue publicada y su
implementación ordenada en 1988.
f. La iniciación Cristiana para adultos no solo incluye un periodo de instrucción bien
adecuada y un tiempo santificado por los ritos litúrgicos que serán celebrados en
intervalos sucesivos, pero también una integración gradual a la plena, consciente y vida
activa de la comunidad católica.
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g. Mientras que la práctica actual, tanto mundialmente como local, permanece variada, la
tendencia es de alejarse de un modelo de implementación como es el de seguir el año
escolar, a una manera que es más flexible. Tal flexibilidad es mejor adaptada a las
necesidades individuales de aquellos que buscan la plena comunión con la iglesia y al
proceso de conversión, que es el de continuamente volver sus vidas hacia el Evangelio.
B. LA TEOLOGIA DE LOS SACRAMENTOS DE INICIACION, SU CORRELACION
CON EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA Y DEL RITO DE INICIACION
CRISTIANA PARA ADULTOS, Y LAS IMPLICACIONES PARA LA PREPARACION
DE COMPLETA INICIACION DENTRO DE LA IGLESIA CATOLICA.
1.

La participación en el Misterio Pascual a través de la pertenencia a la Iglesia es un
regalo que Dios da por medio de la preparación y celebración de los sacramentos de
iniciación: Bautismo, Confirmación, y Eucaristía.
• El Bautismo trae el perdón de todo pecado y el principio de una vida nueva en Cristo.
• La Confirmación fortalece y sella la misión bautismal del creyente.
• La Eucaristía, sacrificio y cena, alimenta al creyente con el Cuerpo y la Sangre de
Cristo.
Correlación con El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC)
CIC 1229: Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano se sigue un
camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser
recorrido rápida o lentamente. Y comprende siempre algunos elementos esenciales:
el anuncio de la Palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la
profesión de fe, el Bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión
eucarística.
RICA, La Iniciación Cristiana, Observaciones Generales 1: Por los sacramentos de
la iniciación cristiana, “libres del poder de las tinieblas, muertos, sepultados y
resucitados con Cristo, recibimos el Espíritu de los hijos de adopción y celebramos
con todo el pueblo de Dios el memorial de la Muerte y Resurrección del Señor”.
CIC 1263: Por el Bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y
todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los
que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el Reino de
Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado,
la más grave de las cuales es la separación de Dios.
RICA, Observaciones Generales 2a: En efecto, incorporados a Cristo por el
Bautismo, constituimos el pueblo de Dios, recibimos el perdón de todos nuestros
pecados, y pasamos de la condición humana en que nacemos como hijos del primer
Adán al estado de hijos adoptivos, convertidos en una nueva creación por medio del
agua y el Espíritu Santo. Por esto nos llamamos y somos hijos de Dios.
CIC 1296: Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. El cristiano
también está marcado con un sello: “Y es Dios el que nos conforta juntamente con
vosotros en Cristo y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello y nos dio en
RICA
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arras el Espíritu en nuestros corazones” (2 Co 1,22). Este sello del Espíritu Santo
marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica
también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica.
RICA, Observaciones Generales 2b: Marcados luego en la Confirmación por el don
del Espíritu Santo, a fin de que, dando testimonio de él ante el mundo, “cooperemos
a la expansión y dilatación del Cuerpo de Cristo para llevarlo cuanto antes a su
plenitud.”
RICA 215: Según la antigua práctica seguida en la Liturgia Romana, no se
bautizará a ningún adulto, sin que reciba a continuación del Bautismo la
Confirmación, a no ser que haya graves razones en contra (véase n.44). Al enlazar
ambos sacramentos se expresa la unidad del misterio pascual, y el vínculo entre la
misión del hijo y la efusión del Espíritu Santo, y la conexión de ambos sacramentos,
en los que ambas personas divinas descienden juntamente con el Padre sobre los
bautizados.
CIC 1322: La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido
elevados a la dignidad del sacerdocio real por el Bautismo y configurados más
profundamente con Cristo por la Confirmación, participan por medio de la
Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor.
RICA, Observaciones Generales 2c: Finalmente, participando en la asamblea
eucarística, comemos la carne del hijo del hombre y bebemos su sangre, a fin de
recibir la vida eterna y expresar la unidad del Pueblo de Dios; y ofreciéndonos a
nosotros mismos con Cristo, contribuimos al sacrificio universal en el cual se ofrece
a Dios, a través del Sumo Sacerdote, toda la Ciudad misma redimida; y pedimos que,
por una efusión más plena del Espíritu Santo, “llegue todo el género humano a la
unidad de la familia de Dios.”
Implicaciones:
El Misterio Pascual de Cristo, su muerte, resurrección, ascensión, y la venida del
Espíritu Santo, es la fundación de la Iglesia y sus sacramentos. El Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía nos inician en este Misterio. El equipo de RICA
ayuda a todos aquellos que serán iniciados a reconocer como el Espíritu Santo
revela el patrón de muerte y resurrección en sus vidas. Aunque es necesaria la
habilidad humana, planificación y trabajo para la preparación a estos sacramentos,
los sacramentos por sí mismos son un regalo de Dios y no provienen de iniciativa
humana. Por lo tanto, el proceso de iniciación no está gobernado por convenciones
humanas como lo es un año académico o pertenecer a un grado escolar en
particular.
2. Juntos formando el corazón del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA),
estos tres sacramentos son el fundamento de la vida Cristiana, tanto para los
individuos que buscan la conversión hacia Cristo en la Iglesia y para la misma Iglesia.
Correlación con El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC)
RICA
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CIC 1212: Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana.
RICA, Observaciones Generales, 2d: Por lo tanto los tres sacramentos de la
iniciación cristiana se ordenan entre sí para llevarnos a nuestro pleno desarrollo
como fieles ejerciendo la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el
mundo.
Implicaciones:
– Todas las actividades relacionadas con el catecumenado deberán ser inspiradas
por el texto del rito.
– Mientras que retienen sus características distintas y su propio fin, los
sacramentos de iniciación componen una unidad y están combinados en una
celebración litúrgica.
– Aquellas personas responsables por la preparación de los catecúmenos y
candidatos que entrarán en plena comunión, y por las celebraciones litúrgicas
correspondientes, también deberán estar perfectamente familiarizados con el
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos y adecuadamente preparados para
cualquier ministerio.
– Para poder reconocer y respetar la valides del bautismo de los candidatos que
entrarán en plena comunión con la Iglesia, se deberá tomar cuidado de
mantener todas las distinciones legítimas entre los catecúmenos (no bautizados)
y los candidatos (Cristianamente bautizados pero no catequizados en la fe
Católica).
3. La meta de la iniciación Cristiana es la conversión a Cristo en una vida de
seguimiento y aprendizaje.
Correlación con El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC)
CIC 1692: El símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre
por la obra de su creación, y más aún, por la redención y la santificación. Lo que
confiesa la fe, los sacramentos lo comunican: por “los sacramentos que les han
hecho renacer”, los cristianos han llegado a ser “hijos de Dios” (Jn 1, 12; 1Jn
3,1), “partícipes de la naturaleza divina” (2P 1,4). Los cristianos, reconociendo en
la fe su nueva dignidad, son llamados a llevar en adelante una “vida digna del
Evangelio de Cristo” (Flp 1,27). Por los sacramentos y la oración reciben la
gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que les capacitan para ello.
RICA 1: El Rito de la Iniciación Cristiana, que se describe a continuación, se
destina a los adultos que, al oír el anuncio del misterio de Cristo, y bajo la acción
del Espíritu Santo en sus corazones, consciente y libremente buscan al Dios vivo y
emprenden el camino de la fe y de la conversión. Con la ayuda de Dios se les
provee de la ayuda espiritual para su preparación y para la recepción fructuosa de
los sacramentos en el momento oportuno.
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Implicaciones:
– Se les necesita enseñar explícitamente a los catecúmenos y candidatos que la
meta del proceso no es pertenencia a una institución humana, pero una nueva
forma de vivir en Cristo, expresada a través de la participación activa en la
misión de la Iglesia, en la que reside el Espíritu de Dios.
– Los retos y bendiciones de vivir igual que los discípulos como una forma de
vida, deberá ser clarificada durante todo el proceso.
4. La conversión a Cristo es una peregrinación, marcada por una serie de tapas de
iniciación y afirmada por las celebraciones de ritos. Esta cita se encuentra más
adelante (Parte 1, Rito de Iniciación Cristiana para Adultos; este párrafo no tiene
número, véase la p. 14)
ETAPA DE EVANGELIZACION Y PRECATECUMENADO

Este es un tiempo, sin duración ni estructura fijas, para interrogar y para introducir los
valores evangélicos, una oportunidad para los comienzos de la fe.
Primer Paso: Aceptación en el Catecumenado
Este es el rito litúrgico, normalmente celebrado en alguna o varias fechas anuales, para
marcar el principio del catecumenado propio, cuando los candidatos expresan su
intención de responder al llamado de Dios siguiendo el camino de Cristo, y la Iglesia
acepta esta intención.
ETAPA DEL CATECUMENADO

Este es el tiempo, de diferente duración según el progreso de cada individuo, para
alimentar y dar crecimiento a la fe de los catecúmenos y su conversión hacia Dios; se
usan las celebraciones de la Palabra y oraciones de exorcismo y bendición para ayudar el
proceso.
Segundo Paso: Elección o Inscripción de Nombres
Este es el rito litúrgico, normalmente celebrado el primer domingo de Cuaresma, por el
cual la Iglesia formalmente ratifica que los catecúmenos están listos para los sacramentos
de la iniciación; y los catecúmenos, ahora los elegidos, expresan su deseo de recibir estos
sacramentos.
ETAPA DE PURIFICACION E ILUMINACION

Este es el tiempo que precede inmediatamente a la iniciación de los electos, normalmente
el tiempo de Cuaresma que precede a la celebración de esta iniciación en la Vigilia
Pascual es un tiempo de reflexión intensamente centrado en la conversión, y marcado por
la celebración de los escrutinios y de las entregas y de los ritos preparatorios durante el
Sábado Santo.
Tercer Paso: Celebración de los Sacramentos de la Iniciación
Este es el rito litúrgico, normalmente integrado en la Vigilia Pascual, por el cual los
elegidos son iniciados por medio del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.
ETAPA DE CATEQUESIS POSTBAUTISMAL O MISTAGOGIA
RICA
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Este es el tiempo, normalmente el tiempo pascual, que sigue a la celebración, durante el
cual el neófito tiene la experiencia de ser plenamente parte de la comunidad cristiana por
medio de la catequesis apropiada y particularmente por la participación en la celebración
eucarística dominical con todos los fieles.
Correlación con El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC)
CIC 1229: Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano se sigue un
camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser
recorrido rápida o lentamente. Y comprende siempre algunos elementos
esenciales: el anuncio de la Palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la
conversión, la profesión de fe, el Bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso
a la comunión eucarística.
RICA, 2: El ritual presenta no solamente la celebración de los sacramentos del
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, sino también todos los ritos del
catecumenado.
RICA 5: El Ritual de la Iniciación se adapta al cambio espiritual d los adultos, que
es muy variado según la gracia multiforme de Dios, la libre cooperación d los
individuos, la acción de la Iglesia y las circunstancias de tiempo y lugar.
Implicaciones:
– El diálogo con las historias bíblicas de peregrinaciones y las tradiciones vivas
de la Iglesia es una fuente primordial para el proceso de iniciación.
– Cada una de las etapas y rituales es integral al proceso de iniciación de los
catecúmenos y merece una atención detallada.
– Puesto que el RICA es la norma para toda iniciación, la peregrinación de los
candidatos bautizados – hasta aquellos cuya preparación requiere de menos
tiempo – también sigue el modelo de etapas de iniciación y celebraciones
rituales.
– En el proceso de iniciación, siempre se respeta el papel que desempeña el
obispo como el pastor de la Iglesia local.
5. La preparación a una nueva forma de vivir como discípulos, envuelve a toda la
persona, tiene el carácter de un aprendizaje en la vida Cristiana. Requiere un
equilibrio de formación doctrinal, litúrgica y espiritual, en el contexto de una
comunidad de fe, que brota de la proclamación de la Palabra de Dios.
• Nutriendo el llamado inicial a la fe y arrepentimiento
• Discerniendo la presencia de Dios a través de la reflexión sobre la vida diaria a la luz
de las Escrituras y oración
• Promoviendo la inclusión en la comunidad de fe
• Desarrollando el hábito y práctica de la oración y la lectura de las Escrituras
• Animando una vida activa de testimonio a través de la justicia y la caridad
Correlación con El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC)
RICA
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CIC 1248: El catecumenado, o formación de los catecúmenos, tiene por finalidad
permitir a estos últimos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una
comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Se trata de una
“formación y noviciado debidamente prolongado de la vida cristiana, en que los
discípulos se unen con Cristo, su Maestro. Por lo tanto, hay que iniciar
adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la salvación, en la práctica de
las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los
tiempos sucesivos, e introducirlos en la vida de fe, la liturgia y la caridad del
Pueblo de Dios.”
RICA 75: El catecumenado es un tiempo prolongado, en que los candidatos
reciben formación y guía pastorales para entrenarlos en la vida cristiana, y así se
les ayuda para que lleguen a la madurez las disposiciones de ánimo manifestadas a
la entrada.
CIC 1431: La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un
retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el
pecado, una aversión del del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que
hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar
de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su
gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables
que los Padres llamaron “animi cruciatus” (aflicción del espíritu), “compunctio
cordis” (arrepentimiento del corazón). [Cf. Concilio de Trento: DS, 1676-1678;
1705; Catecismo romano, 2, 5, 4.]
RICA 37: De la evangelización, llevada a cabo con el auxilio de Dios, brotan la fe
y la conversión inicial, con las que cada uno se siente arrancar del pecado e
inclinado al misterio del amor divino. . . .
CIC 2688: La catequesis de niños, jóvenes y adultos está orientada a que la
Palabra de Dios se medite en la oración personal, se actualice en la oración
litúrgica, y se interiorice en todo tiempo a fin de fructificar en una vida nueva. La
catequesis es también el momento en que se puede purificar y educar la piedad
popular. La memorización de las oraciones fundamentales ofrece una base
indispensable para la vida de oración, pero es importante hacer gustar su sentido.
RICA 75: Al ejercitarse familiarmente en la práctica de la vida cristiana, y
ayudados por el ejemplo y auxilio de sus esponsores y padrinos de Bautismo, y aun
de todos los fieles de la comunidad, los catecúmenos se acostumbran a orar a Dios
con más facilidad, a dar testimonio de su fe, a poner su esperanza en Cristo para
todo, a seguir en su actuación las inspiraciones de lo alto y a ejercitarse en la
caridad al prójimo hasta la abnegación de sí mismos. . . .
CIC 6: Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto
número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto
catequético, que preparan para la catequesis o que derivan de ella: primer anuncio
del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe; búsqueda de razones
RICA
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para creer; experiencia de vida cristiana: celebración de los sacramentos;
integración en la comunidad eclesial; testimonio apostólico y misionero. [CT 18]
RICA 9,1: . . . los fieles deben . . . mostrarse, pues, inclinados a abrir el espíritu de
la comunidad cristiana, a recibir a los candidatos en las familias, a dialogar
personalmente con ellos, y admitirlos hasta en organizaciones especializadas de la
comunidad.
CIC 2662: La palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia y las virtudes de la fe, la
esperanza y la caridad son fuentes de la oración.
CIC 2720: La Iglesia invita a los fieles a una oración regulada: oraciones diarias,
Liturgia de las Horas, Eucaristía dominical, fiestas del año litúrgico.
CIC 2725: La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra
parte. Supone siempre un esfuerzo. . . .
RICA 142: Puesto que están pidiendo los tres sacramentos de iniciación, se espera
que los elegidos tengan la intención de adquirir un conocimiento íntimo de Cristo y
de su Iglesia, y muy en especial que progresen en el sincero conocimiento de sí
mismos por medio del examen reflexivo de sus vidas y el verdadero
arrepentimiento.
CIC 1072: “La sagrada liturgia no agota toda la acción de la Iglesia”: [SC 9]
debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión; solo así puede dar
sus frutos en la vida de los fieles: la Vida nueva según el Espíritu, el compromiso
en la misión de la Iglesia y el servicio de su unidad.
RICA 75,4: Como la vida de la Iglesia es apostólica, los catecúmenos deben
aprender también a cooperar activamente a la evangelización y a la edificación de
la Iglesia con el testimonio de su vida y con la profesión de su fe.
Implicaciones:
– En el proceso de preparar a las personas para los sacramentos de iniciación, la
Sagrada Escritura es fundamental.
– Se deberá prestar cuidado para crear un programa de preparación y de
celebración que esté orientado a la experiencia personal de los participantes.
– Una formación adecuada requiere de tiempo significativo.
– El testimonio de los miembros del equipo, esponsores, y parroquianos es crucial
al incorporar nuevas personas en la vida de la Iglesia.
– La comunicación clara y frecuente respecto a las oportunidades de la
participación en eventos de la parroquia será importante para aquellos que están
buscando ser iniciados.
– Información acerca de los recursos para asistir a personas con necesidades
especiales (Por Ej., casos de matrimonio, situaciones morales, consejería) debe
de hacerse disponible desde el principio del proceso de Encuesta.
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6. Después de haber experimentado el Misterio Pascual a través de la celebración
sacramental de iniciación, tanto los que han sido recién iniciados como el resto de la
congregación de fieles, son enriquecidos a través de la catequesis de iniciación,
conocida como mistagógica.
• Clarificando el entendimiento de la fe.
• Profundizando el sentido de pertenencia.
• Fortaleciendo el compromiso de aprendizaje.
Correlación con El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC)
CIC 1212: Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana.
RICA 9,5: En el tiempo de la “Mistagogía” deben participar en las Misas de los
neófitos, esto es, las Misas dominicales del tiempo pascual (véase n. 25) abrazarlos
con caridad, ayudarlos para que se sientan gozosos en la comunidad de los
bautizados.
CIC 1234: Cuando se participa atentamente en los gestos y las palabras de esta
celebración, los fieles se inician en las riquezas que este sacramento significa y
realiza en cada nuevo bautizado.
RICA 244: . . . mistagogía . . . es una etapa para que la comunidad y los neófitos
crezcan juntos en una percepción más profunda del misterio pascual y lo hagan
parte integrad de su vida meditando en el Evangelio . . .
RICA 245: Los neófitos son, como el término “mistagogía” sugiere, introducidos a
un conocimiento más completo y más efectivo de los misterios mediante el mensaje
evangélico que han aprendido y especialmente mediante su experiencia de los
sacramentos que han recibido. . .
CIC 6: . . . la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la
misión pastoral de la Iglesia . . . [incluyendo] integración en la comunidad
eclesial.
RICA 9,5: En el tiempo de la “Mistagogía” deben . . . ayudarlos para que se
sientan gozosos en la comunidad de los bautizados.
CIC 6: La catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la
misión pastoral de la Iglesia . . . [incluyendo] testimonio apostólico y misionero.
[CT 18]
CIC 1698: La referencia primera y última de esta catequesis será siempre
Jesucristo que es “el camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6). Contemplándole en
la fe, los fieles de Cristo pueden esperar que El realice en ellos sus promesas, y
que amándolo con el amor con que El nos ha amado realicen las obras que
corresponden a su dignidad. . .
RICA
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RICA 7,4: El último tiempo, que dura todo el tiempo pascual, se dedica a la
catequesis postbautismal o “mistagogía”, o sea a la experiencia espiritual y a
gustar de los frutos del Espíritu, y a estrechar más profundamente el trato y los
lazos con la comunidad de los fieles.
RICA 245: . . .De esta experiencia, [por Ej., todo lo que incluye mistagogía] que
pertenece a los cristianos y que aumenta conforme la viven, éstos derivan una
nueva percepción de la fe, de la Iglesia, y del mundo.
Implicaciones:
– La catequesis intencional, extendida y de post-iniciación es un elemento
necesario del Rito.
– Una meta catequética primordial de este periodo es el de ayudar a los neófitos y
a la comunidad entera a explorar y comprender el significado de los
sacramentos que se celebran en la Vigilia, a través de reflexión sobre las
lecturas del leccionario de acuerdo con el tiempo.
– La catequesis mistagógica sobre los sacramentos y la liturgia ayuda a formular
la relación entre liturgia y la vida diaria y lleva a profundizar una fe madura.
– Todo el proceso del catecumenado esclarece el carácter del desarrollo de una
vida Cristiana el cual es continuo después de la Vigilia Pascual. La vida en
Cristo tiene la naturaleza de una peregrinación y por lo tanto necesita una
continua orientación espiritual.
7. El RICA toma lugar en una parroquia capaz de asumir con seriedad su misión para
evangelizar. La parroquia proclama la Buena Nueva del amor de Dios a través de la
palabra y las acciones de manera que invita y anima a una respuesta de fe.
• La celebración de RICA y la misión de la parroquia evangelizadora siempre están
entrelazadas.
• La responsabilidad para la iniciación cristiana de adultos permanece con toda la
comunidad parroquial, como participantes activos en sus elementos rituales y en tantos
ministerios que requiere.
• La preparación continua y la celebración de RICA son puntos céntricos para la
conversión y formación progresiva de la comunidad local.
Correlación con El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC)
CIC 2179: . . . La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de
la vida litúrgica, le congrega en esta celebración; le enseña la doctrina salvífica de
Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. . .
CIC 1428: Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la
vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para
toda la Iglesia que “recibe en su propio seno a los pecadores” y que siendo “santa
al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la
penitencia y la renovación”. [Concilio Vaticano II,Lumen gentium, 8.] Este
esfuerzo de conversión no es sólo una obra humana. Es el movimiento del
“corazón contrito” (Sal 51, 19), atraído y movido por la gracia a responder al
RICA
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amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. [Cf Jn 6, 44; 12, 32; 1Jn
4, 10]
RICA 9: Además de lo que se dijo en la Iniciación Cristiana, Observaciones
Generales (n.7), el pueblo de Dios representado por la Iglesia local, siempre debe
entender y mostrar que la iniciación de los adultos es cosa suya y asunto que atañe
a todos los bautizados. La comunidad debe estar, pues, preparada y dispuesta
siguiendo su vocación apostólica, para ayudar a los que buscan a Cristo. En las
varias circunstancias de la vida cotidiana, como en el apostolado, incumbe a todo
discípulo de Cristo la obligación de propagar, en lo que le toca, la fe. Por tanto,
toda comunidad debe ayudar a los candidatos y a los catecúmenos durante todo el
período de la iniciación: en el precatecumenado, en el catecumenado, en el tiempo
de purificación e iluminación, y en el tiempo de la catequesis postbautismal o
“Mistagogía”.
Implicaciones:
– La implementación acertada de RICA requiere el apoyo activo y la visión del
clero, del liderazgo laical, y de la comunidad.
– La conversión personal y continua, que es el deber constante de todo católico,
debe de ser alimentada por cada aspecto de la vida parroquial.
– La activa y continua superación en la invitación, hospitalidad, y oración es
crucial a la misión evangelizadora de la parroquia.
– Las comunidades deberán ser catequizadas continuamente respecto al papel que
necesitan desempeñar en la iniciación de los nuevos miembros a través de la
invitación, hospitalidad, y oración.
– La naturaleza comunitaria del proceso de iniciación presupone una amplia
participación de la parroquia por parte del clero y los laicos como los miembros
del equipo, catequistas y esponsores.
______________________
Citas de la traducción en Inglés del Catecismo de la Iglesia Católica para uso en los Estados Unidos de América
Copyright © 1994, United States Catholic Conference, Inc. –Librería Editrice Vaticana. Usado con permiso.
Citas de la traducción en español del Catecismo de la Iglesia Católica para los Estados Unidos de América Copyright
©1994, por la United States Catholic Conference, Inc. –Librería Editrice Vaticana. Usado con permiso.
Citas de la traducción en Español del Catecismo de la Iglesia Católica: Modificaciones basadas en la “Editio Typica”
Copyright ©1997, United States Catholic Conference, Inc. –Librería Editrice Vaticana. Usado con permiso.
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II. Fundamentos
A. FUNDAMENTOS GENERALES PASTORALES Y CATEQUETICOS
Preparación sacramental eficaz:
1. Presenta el menor número de obstáculos a la recepción de los sacramentos. Busca un
equilibrio entre los valores de una preparación adecuada y disposición apropiada,
reconociendo los sacramentos como dones gratuitos de Dios.
2. Incluye a los candidatos, sus familias, y la comunidad parroquial.
3. Se adapta a las necesidades, edades y circunstancias de los candidatos.
4. Se enfoca en el significado del sacramento, incluyendo Sagrada Escritura, desarrollo
histórico y el propio rito sacramental.
5. Fomenta el aprendizaje del Evangelio y el deseo de propagarlo.
6. Promueve el estudio continuo y la participación en la vida sacramental.
B. FUNDAMENTOS PARA LA PREPARACION Y CELEBRACION DE LOS
SACRAMENTOS DE INICIACION EN EL RITO DE INICIACION CRISTIANA
PARA ADULTOS (RICA)
1. La misión apostólica de la Iglesia, de hacer que todas las personas sean partícipes en la
comunión de la Trinidad, es el fundamento que conduce a RICA.
2. El proceso de RICA presupone una dimensión comunal tanto para la preparación como la
celebración.
3. La educación continua de la comunidad parroquial sobre el significado de los varios
elementos de RICA es una parte integral en la implementación del rito. (Véase, por ej.,
RICA, Observaciones Generales, 7; RICA 4, 9, 80, 506)
4. La implementación de RICA encarna la virtud de hospitalidad hacia los individuos que
buscan ser iniciados y sus familiares. (RICA9 [1,5], 45,49)
5. El mero hecho de interesarse en buscar información sobre la Iglesia y/o aspirar una
relación más profunda con Cristo en la Iglesia es una manifestación del trabajo del Espíritu
Santo.
6. Todos aquellos en búsqueda de la comunión con la Iglesia son acompañados por un
esponsor.
RICA
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7. Una vez que los solicitantes se convierten en catecúmenos, son parte del “hogar de Cristo”
(RICA 47)
8. El catecumenado es un aprendizaje dentro de toda la vida Cristiana.
9. La Iglesia hace válido el Bautismo de otras Iglesias Cristianas siempre y cuando haya sido
hecho con agua y la fórmula Trinitaria.
10. La conversión que RICA fomenta y celebra es un proceso continuo de vida.
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III.

Normas

N.B. Debido al enfoque primordial de RICA en la iniciación de aquellos que no están
bautizados, estas normas están dirigidas principalmente a los catecúmenos. Cuando el grupo
que busca iniciación solamente consiste en candidatos (Por ej., bautizado pero no catequizado
en la fe Católica) la implementación del proceso puede ser más simple y tal vez más breve.
A. LA PERSONA QUE SERA INICIADA
1. En todo momento se deberá mantener una distinción clara entre los catecúmenos y los
candidatos que entrarán en la plena comunión con la Iglesia Católica. (Véase el Glosario
para la terminología propia.)
2. Se le dará consideración a las circunstancias individuales, los antecedentes, y el desarrollo
espiritual y personal de toda persona que se acerca a la Iglesia para iniciación
a. Catecúmenos: la norma para el tiempo de la preparación, incluyendo el catecumenado
y el periodo de Purificación y de Iluminación es por lo menos de un año, desde la
Pascua de un año a la Pascual del otro (véase Estatutos Nacionales, 6).
b. Los adultos no catequizados y los Cristianos bautizados que buscan completa
comunión Católica: Mayor flexibilidad se deberá ejercer con estas personas, de
manera que la duración de su preparación puede variar dependiendo en el nivel de
experiencia en la comunidad Cristiana y la catequesis apropiada. Esta preparación
incluye catequesis para y la celebración del sacramento de reconciliación, como
también catequesis para la confirmación y la eucaristía (véase RICA 408, 482;
Estatutos Nacionales, 27).
3. Un medio para identificar y resolver los obstáculos a la iniciación plena (Por ej., un
matrimonio inválido, otras circunstancias y/o posturas públicas contrarias a las enseñanzas
de la iglesia) deberán situarse desde el principio de la etapa de solicitación del proceso de
Iniciación.
4. El tiempo dentro de la norma para la celebración de los sacramentos de iniciación para los
catecúmenos es la Vigilia Pascual (Véase RICA 207). Por razones pastorales serias, la
iniciación puede ser concluida en otros tiempos durante el año litúrgico.
5. Cualquier persona de la edad de 7 años o mayor se le considera haber alcanzado la “edad
catequética” (RICA, 252) y deberá ser iniciada implementando de lleno el Rito de
Iniciación Cristiana para Adultos, apropiadamente adaptada a la edad y circunstancias
(véase TICA, Parte II, 1: La Iniciación Cristiana de Niños en Edad Catequética, 252-259)
a. Los niños que no fueron bautizados como infantes, pero han alcanzado el uso de razón
(es decir, 7 años de edad) siguen las etapas de iniciación que corresponden a las etapas
de la iniciación de los adultos, de acuerdo con el Estatuto Nacional para el
Catecumenado, 18-21, con las propias adaptaciones que se encuentra en el ritual, RICA
252ss.
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b. Los niños que han sido bautizados como Católicos pero no están catequizados*
deberán completar su iniciación a través de RICA como candidatos (*véase el
Glosario)
c. Los niños que han sido bautizados y catequizados en otra tradición Cristiana deberán
completar su iniciación a través de RICA como candidatos. Al hacer adaptaciones en
las circunstancias particulares, se deberá tener el cuidado de procurar que los niños
estén integrados dentro de la vida de la iglesia y de la comunidad formada por sus
compañeros
6. En cuanto a los propósitos de iniciación, los niños en edad catequética quienes han sido
bautizados en otra tradición Cristiana pero fueron criados como Católicos deberán ser
considerados ya como Católicos. Por esta razón, la preparación sacramental de estos niños
es dirigida por los lineamientos de la Penitencia, la Primera Eucaristía, y la Confirmación.
B. LA PARROQUIA
1. La educación continua de la comunidad parroquial para entender el significado de los
varios elementos de RICA, es una parte integral en implementar el rito.
2. Se debe de fomentar la participación amplia por parte de los feligreses en los misterios del
proceso del catecumenado. Se le da importancia especial a su participación en la
evangelización a través de la invitación y hospitalidad.
3. Las parroquias deberán esforzarse para integrar a los neófitos en la vida y misión de la
parroquia durante el tiempo de mistagogía, e intensivamente durante los cincuenta días de
Pascua (Pascua – Pentecostés) y continuando menos formalmente hasta la próxima Pascua
(Véase los Estatutos Nacionales, 22-24).
4. Las parroquias deben proveer apoyo, incluyendo apoyo financiero, para la formación de
los líderes de RICA y para adquirir adiestramiento adecuado y la implementación de los
materiales.
5. Los párrocos, litúrgos, y los miembros del equipo de RICA deben de familiarizarse con
todo el texto del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, incluyendo sus diferentes
introducciones y los Estatutos Nacionales.
6. En cuanto posible, el párroco deberá participar activamente en el proceso de iniciación.
7. Las parroquias ayudan a los que solicitan su iniciación, para encontrar como sus
esponsores y padrinos, a personas que son miembros completamente iniciados en la Iglesia
(bautizado, confirmado, y haber recibido la eucaristía) viviendo una vida de Católico.
Normalmente, los padrinos y los esponsores tienen por lo menos 16 años.
El padrino es la persona quien “acompaña al candidato en el día de la elección, en la
celebración de los sacramentos, y en la etapa de la “mistagogía” . . . elegido por el
RICA
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catecúmeno a causa de su buen ejemplo, de sus dotes, y de la amistad, delegado por
la comunidad cristiana local y aprobado por el sacerdote” (RICA 11)
Los esponsores acompañan “al candidato que pide ser admitido entre los
catecúmenos”. Son personas “quienes le conozcan, le ayuden, y sean testigos de sus
costumbres, de su fe y de su voluntad.” (RICA 10). Pueda que este esponsor no haga
el oficio de padrino. También se seleccionan esponsores para las personas ya
bautizadas que buscan plena comunión.
Los compañeros de grupo, aunque no son esponsores o padrinos, son niños católicos
de edad catequética, quienes por medio de su ayuda y ejemplo, apoyan a otros niños
en el proceso de iniciación.
Los padrinos y esponsores deberán ser adiestrados cuidadosamente y apoyados en el
ejercicio de sus sagradas responsabilidades. Ellos actuarán como los testigos
primarios para los que buscan iniciación, caminando con ellos en su peregrinación de
conversión y dándoles apoyo a través de la oración, acompañamiento, y testimonio.
En circunstancias especiales, y solo cuando un esponsor o padrino es Católico, se le
permite a miembros de otras denominaciones Cristianas que sirvan como testigos
(Véase RICA, Iniciación Cristiana, Observaciones Generales, 10.4; también véase el
Código Canónico, 874, 1-2)
8. El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos deberá ser implementado completamente por
(RICA, 75)
a. Una catequesis sistemática, ofrecida con una metodología apropiada a las
circunstancias, edad y necesidades de los participantes;
b. Aprendizaje en la vida de oración y comunidad cristiana, y participación en la misión
apostólica de la Iglesia
c. Celebración de los ritos de preparación principales (Por ej., El Rito de Aceptación a la
orden del Catecumenado; el Rito de Envío de los Catecúmenos para la Elección;
Primer, Segundo y Tercer Escrutinios; o los correspondientes Ritos para los adultos
bautizados pero no catequizados o Ritos Combinados [véase RICA Parte II, 4,5 y
Apéndice]) como también los ritos de la Vigilia Pascual.
9. En lo que toca al tiempo del proceso de iniciación, debe esperarse hasta que los
candidatos hayan tenido el tiempo necesario para comenzar una verdadera conversión
interior y una profunda familiaridad de cómo ser católicos.
10. Después que el solicitante haya tenido el tiempo necesario para “concebir la fe inicial” y
“para dar los primeros indicios de su conversión,” los aún no bautizados son admitidos al
Catecumenado y se les da la bienvenida a los bautizados como Candidatos a la Plena
Comunión. “Se deben establecer dos o tres días o temporadas al año en los que
normalmente se desarrolle” el Rito de Aceptación, (RICA 18) el Rito de Bienvenida a los
RICA
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Candidatos (RICA 416-433), o el Rito Combinado de Aceptación y de Bienvenida (RICA
507-529).
11. Cada parroquia en la diócesis deberá esforzarse por proporcionar un ministerio
catequético y el cuidado apropiado para los solicitantes tan pronto se acercan a la Iglesia.
Por esta razón se prefiere un catecumenado que dure todo el año en vez de solamente
durante el año escolar.
12. El tiempo en que normalmente se celebran los sacramentos de iniciación para los
catecúmenos (los electos) es durante la Vigilia Pascual. Cuando serias necesidades
pastorales lo dicten, la iniciación puede celebrarse en otro tiempo.
13. El periodo de mistagogía, o de catequesis post-bautismal, es observado formalmente
durante todo el tiempo de Pascua (de Pascua hasta Pentecostés) a través de las misas para
los Neófitos y cierta guía intencional para reflexionar en la experiencia de los
sacramentos de Pascua en las vidas de los recién iniciados.
14. La parroquia también reúne a los recién iniciados mensualmente durante el año después
de su iniciación para seguir la formación de vida Cristiana y una profunda integración en
la vida de la comunidad (Véase Estatutos Nacionales, #24).
15. Las personas en la edad catequética (7 años o mayor) que entran a la Iglesia por el
Bautismo o la profesión de fe siempre son confirmados y reciben la Sagrada Comunión
en la misma celebración litúrgica.
16. La implementación de RICA siempre se deberá hacer de manera que envuelva la virtud
de hospitalidad para los individuos y las familias que buscan iniciación.
17. La instrucción adecuada de RICA es “dispuesta por grados, pero presentada
íntegramente, acomodada al año litúrgico” (RICA 75,1) y orientada hacia la conversión a
Cristo (Véase RICA 78).
18. El envío de los catecúmenos (Despedida de la Eucaristía) para reflexionar sobre la
Palabra de Dios en el Leccionario, es una parte integral del catecumenado y normalmente
toma lugar durante la Misa Dominical. Por razones pastorales (Por ejemplo, solo una
Misa Dominical en la parroquia, insuficiente número de catecúmenos), la reflexión sobre
la Palabra puede darse en otro tiempo apropiado durante la semana. No obstante, este
envío no se debe omitir de la Misa Dominical sin una razón significativa porque para la
comunidad de fieles, refuerza ritualmente la importancia de las Escrituras en el proceso
de conversión.
19. Aunque los candidatos bautizados tienen el derecho de estar presentes durante toda la
Misa, también pueden ser despedidos con los catecúmenos para la reflexión sobre la
Palabra. Esto ayudaría en especial cuando las parroquias tienen números pequeños de
catecúmenos y de candidatos o cuando los candidatos pueden beneficiarse de su
participación en esta Despedida.
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IV.

Normas que Indican la Preparación de los Candidatos

Se evalúa que los catecúmenos y los candidatos están listos para recibir los Sacramentos de
Iniciación cuando demuestren a través de sus palabras y acciones lo siguiente:
1. Un entendimiento y apreciación (de acuerdo a su edad y circunstancias) de la Palabra de Dios
según está revelada a través de las Escrituras, la tradición de la Iglesia, y la práctica de la fe;
2. Disponibilidad para dejar que esa Palabra informe a las actitudes, decisiones, y conducta en las
relaciones públicas y privada;
3. Deseo de una relación personal con Cristo, manifestado por el desarrollo de la oración privada
habitual, reflexión sobre las Escrituras, y consideración de cómo están enlazadas las verdades
de la fe con la vida diaria;
4. Compromiso a una participación “plena, consciente y activa” en los ritos asociados con la
iniciación cristiana y la vida de la Iglesia Católica, especialmente en la parroquia;
5. Familiaridad apropiada con y envolvimiento en la forma de la vida Católica en su oración
comunal y su forma de rendir culto.
6. La práctica activa de las virtudes, especialmente la caridad hacia los demás;
7. Que no hayan impedimentos canónicos para recibir los sacramentos y vivir una vida
completamente Católica.
Los menores de edad necesitan la autorización por escrito, de por lo menos uno de sus padres con
custodia.
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V. El Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos
A. FUNDAMENTOS LITÚRGICOS GENERALES
1. Las celebraciones litúrgicas, especialmente esas que incluyen la primera recepción de los
sacramentos, deben de conducirse con cuidado y preparación especial:
a. Todos los sacramentos comprometen a toda la comunidad de fe, aunque algunos de los
sacramentos sean celebrados individualmente.
b. Los símbolos --- palabras, gestos, objetos, movimientos, etc. --- de los sacramentos
siempre deben de ser copiosos.
c. Los candidatos deben de participar activamente en la celebración.
2. Las celebraciones litúrgicas catequizan a través de la experiencia.
3. La manera en que los sacramentos son celebrados, debe de ofrecer una bienvenida
acogedora a todos, incluyendo aquellos que no son miembros de nuestra comunidad de fe
B. FUNDAMENTOS LITURGICOS PARA LA CELEBRACION DEL RITO DE
INICIACION CRISTIANA PARA ADULTOS
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VI. El Comienzo Del Proceso De Iniciación
No hay ritos que marcan el periodo de evangelización y del precatecumenado (o de Solicitud).
Cualquier recepción, bienvenida, u oraciones para el solicitante se deberán hacer muy informal.
A. EL RITO DE ACEPTACION Y DE BIENVENIDA
1. Los ritos que formalmente comienzan el proceso de iniciación se encuentran en el
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA):
• Para los no bautizados: 41-74
• Para los candidatos bautizados: 411-433
• Para los no bautizados y bautizados juntos: 505-529
• Para los niños: 260-276
Comentario:
– Los ritos de exorcismo y de renuncia a los falsos cultos (RICA, 70-72) en nuestra
diócesis solamente se hacen en circunstancias excepcionales y requieren el permiso
explícito del obispo.
– No se exige la imposición de un nuevo nombre (RICA 73).
– La presentación de una cruz y/o Biblia es opcional (ROCA 64; 525).
– Cuando el grupo incluye ambas personas bautizadas y no bautizadas, se deberá tener
cuidado de respetar y marcar las distinciones entre ellos.
– Por razones pastorales, las Intercesiones Generales y el Credo se pueden omitir
siguiendo la celebración de cualquiera de estos ritos durante la Misa Dominical (RICA,
68, 117, 156, 170, 177).
– El envío (la Despedida) de los catecúmenos y los candidatos para profundizar más
sobre la Palabra de Dios, comienza con el Rito de Aceptación/Bienvenida y continúa a
través del proceso de iniciación.
– Se deberá explicar con claridad a la asamblea y a los que serán enviados, el fin y el
significado de esta despedida.
B. LOS RITOS ASOCIADOS CON EL PERIODO DEL CATECUMENADO Y LA
FORMACION CATEQUETICA
1. Los ritos que marcan el periodo del proceso de iniciación se encuentran en el RICA:
• Para los no bautizados: 75-117
• Para los candidatos bautizados: 434-445
• Para los no bautizados y bautizados juntos: 530-546
• Para los niños, no se tienen ritos especiales; véase el comentario siguiente.
Comentario:
– Durante este periodo en la Misa Dominical, ordinariamente se despide a los
catecúmenos después de la homilía con un catequista, para reflexionar más sobre
las lecturas.
– Los candidatos también pueden ser despedidos junto con los catecúmenos.
– Todos los ritos de este periodo, hasta aquellos que frecuentemente se pasan por
alto, van enriqueciendo la experiencia de los catecúmenos.
RICA
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Para los candidatos bautizados, se pueden usar oraciones y servicios similares,
pero, se necesita tener el cuidado de reconocer su bautismo y mantener una
distinción entre los bautizados y los catecúmenos (Véase los materiales de Recurso
para ejemplos). Por esta razón, las unciones solo se hacen con los catecúmenos.
Un catequista capacitado que sea responsable por el ministerio de los catecúmenos
en la parroquia, puede presidir en varios de los ritos de este periodo con la
excepción de las unciones y el envío.
Para las unciones y el envío, un sacerdote o el diácono presiden.
En el Rito del Envío en las parroquias, los candidatos firman sus nombres en el
Libro de los Electos.
El papel que desempeñan los padrinos y/o los esponsores en la celebración de estos
ritos y otros subsiguientes, se hace más activo en este periodo.
Ordinariamente, estos ritos producen mucho fruto para los niños que están
adecuadamente preparados. Pero si el catequista juzga que presionan a los niños,
estos ritos se pueden suprimir.
Cuando se incluyen a los niños en la celebración de estos ritos, se deberá tener
cuidado para adaptar los ritos debidamente.
Los exorcismos menores y las unciones se pueden celebrar para los niños más
apropiadamente, en Ritos Penitenciales separados (Escrutinios) durante la
Cuaresma.

C. ELECCION Y LLAMADO A LA CONVERSION CONTINUA
1. Los ritos que marcan la elección de los catecúmenos y el llamado a la conversión
continua de los candidatos bautizados se encuentran en el RICA:
• Para los no bautizados: 118-137
• Para los candidatos bautizados: 446-458
• Para los no bautizados y bautizados juntos: 547-561
• Para los niños: 277-290
Comentario:
– En esta diócesis, el método ordinario en que los catecúmenos son elegidos y que se
llama a los candidatos a la conversión continua se hace en el Llamado a los
Sacramentos de Pascua (la combinación de la Celebración del Rito de Elección de
los Catecúmenos y del Llamado a la Conversión Continua de los Candidatos que se
Preparan para la Confirmación y/o la Eucaristía, o para la Recepción en la Plena
Comunión de la Iglesia Católica).
– El Obispo celebra este rito en varios lugares regionales al principio de la Cuaresma.
– El Llamado a los Sacramentos de Pascua se celebra ordinariamente en el contexto
de la Liturgia de las Horas.
D. LOS RITOS ASOCIADOS CON LA ETAPA DE PURIFICACION Y DE
ILUMINACION Y PREPARACION PARA LOS SACRAMENTOS DE PASCUA
1. Los ritos que pertenecen a la etapa de Purificación e Iluminación y la preparación a
los Sacramentos de Pascua se encuentran en el RICA:
• Para los no bautizados: 138-205
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