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DISCERNIMIENTO EN EL PRECATECUMENADO
Lo que dice el Rito:
#37

El objetivo del pre-catecumenado es la fe y una conversión inicial que hacen que una persona se
sienta llamada lejos del pecado y atraída al misterio del amor de Dios.

#42

Las calificaciones antes de celebrar el Rito de Aceptación son: La primera fe y la conversión inicial,
la intención de cambiar sus vidas, los primeros estímulos de arrepentimiento, un llamado a Dios
en oración, un sentido de la iglesia y la experiencia de los cristianos.

#43

Evaluar, juzgar las indicaciones externas de las disposiciones.

Cómo se ven estas cualidades en Solicitantes:
1.

Dé algunos ejemplos de cómo ha escuchado a los indagadores expresar sentimientos "llamados
lejos del pecado y atraídos al misterio del amor de Dios".

2.

Dé algunos ejemplos o características de los investigadores cuando esto no haya sucedido.

3.

¿Cuáles son algunas preguntas que podría usar para ayudar a los investigadores a nombrar las
calificaciones para el Rito de Aceptación nombrado en el # 42?
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DISCERNIMIENTO EN EL PERÍODO CATECUMENADO
Lo que dice el Rito:
#75

El objetivo del catecumenado es la formación en la vida cristiana, a través de la catequesis,
pasando a formar parte de la comunidad de la iglesia, la oración y el culto, el servicio apostólico.

# 75.2 Las cualidades desarrolladas incluyen: Volverse más fácilmente a Dios en oración, dar testimonio
de la fe, en todas las cosas manteniendo sus esperanzas puestas en Cristo, siguiendo la inspiración
sobrenatural en sus obras y practicando el amor al prójimo incluso a costa de la renuncia a sí
mismos.
Esto implica un cambio progresivo de perspectiva y conducta.
# 120 Las calificaciones antes de celebrar el Rito de Elección son: Una conversión en mente y acción; un
conocimiento suficiente de la enseñanza cristiana; vivir en el espíritu de fe y de caridad; la
intención de recibir los Sacramentos, y la disposición a expresarlo públicamente.

#119
#120
#121
#122

El Rito llama al discernimiento antes del Rito de la Elección:
Testimonio de padrinos
Calificaciones: Conversión en mente y acción, como se mencionó anteriormente.
Juicio del obispo, sacerdotes, diáconos, catequistas, padrinos, comunidad.
El rito no es una mera formalidad. Debe haber una deliberación que involucre a los anteriores y a
los catecúmenos.

Cómo se ven estas cualidades en los catecúmenos:
1. Da algunos ejemplos de la "conversión en mente y acción" que has presenciado en los catecúmenos.

2. Dar algunos ejemplos o características de los catecúmenos cuando esto no haya sucedido.

3. Cuáles son algunos pasos en el discernimiento que su equipo puede tomar:
A. A lo largo del catecumenado:

B. Un mes más o menos antes del Rito de la Elección:

C. ¿Involucrar a los patrocinadores y tal vez a otros miembros de la parroquia en el
discernimiento?
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DISCERNIMIENTO EN PURIFICACIÓN E ILUMINACIÓN
Lo que dice el Rito:
#118, #133

El discernimiento acerca de la iniciación está completo antes del Rito de Elección

#139

El objetivo es purificar las mentes y los corazones de los elegidos, e iluminar las mentes y
los corazones de los elegidos con un conocimiento más profundo de Cristo el Salvador.

# 141

Los escrutinios descubren y luego curan todo lo que es débil, defectuoso o pecaminoso;
sacan y fortalecen todo lo que es recto, fuerte y bueno.

#142

El progreso elegido en el autoconocimiento genuino.

#143

A través de los escrutinios, los elegidos son instruidos sobre el misterio del pecado y
llenos de Cristo.

Cómo se ven estas experiencias en los Elegidos:
1. ¿Cómo han impactado los escrutinios a los Elegidos que has conocido?

2. Dé algunos ejemplos de cómo ha visto a los elegidos encarnar esta purificación, autoconocimiento,
comprensión del pecado y / o conocimiento íntimo de Cristo.

3. ¿Cuáles son algunas formas en que se puede profundizar el discernimiento en la Purificación y la
Iluminación?
a. ¿En la reunión de despida?
b. ¿Individualmente con padrinos o miembros del equipo?
c. ¿En oración?
d. ¿A través de una entrevista personal?
e. ¿Otras formas?
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DISCERNIMIENTO EN LA MISTAGOLOGÍA
Lo que dice el Rito:
#244 Los neófitos profundizan su comprensión del misterio pascual y lo hacen más parte de sus vidas.
#245 Los neófitos entienden los misterios de la fe más eficazmente a través del Evangelio y a través de
su experiencia de los sacramentos. Tienen una nueva percepción de la fe, de la Iglesia y del
mundo.
Cómo se ve esta novedad en Neófitos:
1. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo has visto a los neófitos cambiados por su experiencia de
iniciación?

2. ¿De qué manera experimentan el Espíritu tan vivo como se describe en la experiencia de la iglesia
primitiva de los Hechos de los Apóstoles?

3. ¿Cuáles son algunas de las formas en que has ayudado a los neófitos a poner palabras a su
experiencia?

4. ¿Cómo puedes ayudar a los neófitos a nombrar los dones particulares del Espíritu derramado en ellos
mismos?

5. ¿De qué manera los padrinos y los miembros del equipo participan en el discernimiento con los
neófitos?
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DISCERNIMIENTO CON CANDIDATOS BAUTIZADOS,
CATEQUIZADOS O NO CATEQUIZADOS
Lo que dice el rito:
1.Bautizados sin catequizar II.5
#400 La conversión se basa en el bautismo.
#401 Como catecúmenos... requiere un tiempo considerable.... con 4 áreas de formación en el #75.
#402 La catequesis corresponde a la de los catecúmenos
NS 2 El término "convertir" solo se usa para una persona no bautizada.
2. Bautizado Catequizado II.6
#477 Cualquier cosa que equipare a los candidatos a la recepción con aquellos que son catecúmenos
debe evitarse absolutamente. (También #565)
#478 Preparación doctrinal y espiritual según sea necesario. Discernimiento sobre la formación
catequética.
El Rito de Recepción (#478ff) tiene más que ver con la unidad (lo que tenemos en común con el bautismo)
que con la diferencia.
3. No es para los católicos que regresan, católicos practicantes que nunca han sido confirmados.
Considere:
#75.1 Palabra, Catequesis acomodada a la Comunidad Cristiana del Año
Litúrgico - vivir en el espíritu de Cristo como parte de la comunidad de la Iglesia
Culto y Oración - Comprensión de la liturgia / Sacramentos / oración
Testimonio apostólico - en la misión, para servir a los demás.
Cómo se ve esto en Candidatos Bautizados - Catequizados y No Catequizados
1. Tenga en cuenta algunos candidatos bautizados que estuvieron en su proceso en años anteriores.
¿Cuáles de estos elementos de formación estaban presentes cuando comenzaron?
¿Hubo algún candidato catequizado bautizado que podría haberse iniciado sin todo el proceso?

2. ¿Qué tipo de preguntas usarías para descubrir su experiencia de las 4 áreas del #75?

3. ¿Qué necesitan ustedes/sus ministros de iniciación para discernir individualmente con el Candidato
Bautizado?

(Traducido del inglés, Sr. Donna Steffen, SC; © FDLC, 2022)
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