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Principios Generales 

Sinopsis: “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 

(Ad Gentes, 14). El pueblo, entonces, siguiendo su vocación apostólica, deber ser preparado y 

estar dispuesto 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 (Lumen Gentium, 17).   

Por tanto, cada persona debe ayudar a los candidatos y a los catecúmenos durante todo el proceso 

de la iniciación…”(RICA 9). Con mucha razón, nos enfocamos en la función del sacerdote, 

diácono, director de RICA, padrinos, y catequistas.  

¿Pero, de qué forma tiene cada persona responsabilidad por el importante camino de 
evangelización y conversión?  
                               Y por consiguiente,         

   ¿Cómo nos invita este proceso a reflexionar sobre el misterio pascual (RICA 4)                               
y nuestra propia conversión continua?  

 
La Iniciación de los catecúmenos se hace gradualmente, dentro de la comunidad 
de los fieles que, juntamente con los catecúmenos, consideran el valor del misterio 
pascual y, renovando su propia conversión, inducen con su ejemplo a los 
catecúmenos a obedecer con generosidad al Espíritu Santo.  RICA 4  

…el Pueblo de Dios, representado por la Iglesia local, siempre debe entender y 
mostrar que la Iniciación de adultos le incumbe muy directamente y es 
responsabilidad de todos los bautizados. RICA 9 
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La Comunidad en el Pre-Catecumenado 

# 9.1, 39,   42, 45 

9.1 Deben mostrarse, pues, dispuestos a mostrar el espíritu de comunidad 
cristiana, a recibir a los simpatizantes en las familias, a dialogar 
personalmente con ellos, y admitirlos incluso en algunas de las reuniones de 
la comunidad 

39.3 La admisión se hará en una reunión de la comunidad local, 
con tiempo suficiente para que brote la amistad y el diálogo. 
Presentado por algún amigo, el “simpatizante” será saludado y 
recibido con palabras amistosas por un sacerdote o por algún 
miembro representativo de la comunidad. 
 
¿Qué?     ¿Cómo?     ¿Cuándo? 

 

Rito de Entrada (Aceptación) al Catecumenado 

42 …se require…un sentido de Iglesia, acompañados de las primeras 
experiencias en el trato y espiritualidad de los cristianos, por medio 
del contacto con un sacerdote o con miembros de la comunidad. 

45 Es de desear que toda la comunidad cristiana, o alguna parte de 
ella, compuesta por los amigos y familiares, por los catequistas y 
sacerdotes, tome parte activa en la ceremonia 

 
¿Qué?     ¿Cómo?     ¿Cuándo? 
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La Comunidad en el Catecumenado 

# 9.2, 75, 76,   9.3, 121, 122, 123, 126, 129, 130, 132 

9.2 Deben asistir, según lo aconsejen las circunstancias, a las celebraciones o 
actos del catecumenado  

75.1 Por medio de una catequesis apropiada, dirigida por sacerdotes, 
diáconos o catequistas y otros laicos 

75.2 …y ayudados por el ejemplo y auxilio de sus padrinos de 
catecumenado 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 

75.3 Con los ritos litúrgicos oportunos, la santa madre Iglesia ayuda a los 
catecúmenos en su camino … Se fomentarán, para su beneficio, 
celebraciones de la Palabra de Dios, e incluso pueden asistir con los fieles 

75.4 Como la vida de la Iglesia es apostólica, los catecúmenos deben 
aprender también a cooperar activamente a la evangelización 

76 La duración del período del catecumenado dependerá de la gracia de Dios 
y de diversas circunstancias, a saber…… de la cooperación de cada 
catecúmeno…y finalmente de la ayuda de la comunidad local. 

¿Qué?     ¿Cómo?     ¿Cuándo? 
 

Rito de Elección 

9.3 … la comunidad debe dar, en el momento oportuno, un 
testimonio justo y prudente acerca de los catecúmenos...  

121 Antes del Rito de Elección, el obispo, los sacerdotes, diáconos, 
catequistas, padrinos de catecumenado, y toda la comunidad     

123 Entonces los padrinos… en cuanto sea posible, aceptados por la 
comunidad local 
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La Comunidad durante Purificación e Iluminación  

# 9.4, 138, 145, 147  211, 217  

9.4 En el Tiempo de Cuaresma, o sea durante la etapa de purificación e 
iluminación, deben acudir con asiduidad a los ritos del Escrutinio y de las 
Entregas y dar ejemplo a los catecúmenos  

138 Tanto en la liturgia como en la catequesis litúrgica, por el recuerdo del 
Bautismo, o la preparación para él y por la Penitencia, la Cuaresma 
renueva la comunidad de los fieles junto con los elegidos y los dispone a 
recordar el Misterio Pascual... En este periodo, los electos, junto con la 
comunidad local, se entregan al recogimiento espiritual  

145 El sacerdote o diácono que preside la comunidad debe celebrar los 
escrutinios de modo que los fieles en la asamblea también se aprovechen 
de la liturgia de los escrutinios  

147 Las entregas se hacen después de la celebración de los escrutinios...la 
Iglesia les entrega con amor el Credo y la Oración del Señor… 
especialmente en medio de la asamblea eucarística.  

¿Qué?     ¿Cómo?     ¿Cuándo? 
 

Celebración del Bautismo, Confirmación, y Eucaristía 

211 Por la profesión de su fe hecha ante el celebrante y la 
comunidad entera, los elegidos manifiestan la intención, madurada 
…. de entablar una alianza nueva con Cristo.  

217 Porque en esta Eucaristía los neófitos, llegados a la dignidad del 
sacerdocio real, toman parte activa en la oración de los fieles, y en 
cuanto sea posible en el rito de llevar las ofrendas al altar; participan 
con toda la comunidad en la acción del sacrificio y recitan la 
Oración del Señor, en la cual hacen patente el espíritu de 
adopción filial, recibido en el Bautismo.  
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La Comunidad durante la Mistagogía 

# 9.5, 244, 246, 247    

9.5 En tiempo de la Mistagogía deben participar en las Misas de los neófitos, 
esto es en las Misas dominicales del Tiempo Pascual, abrazarlos con caridad 
y ayudarlos para que se sientan gozosos en la comunidad de los 
bautizados.  

244 Concluida la etapa precedente, la comunidad juntamente con los 
neófitos progresa, ya con la meditación del Evangelio, ya con la 
participación de la Eucaristía, ya con el ejercicio de la caridad, en la 
percepción más profunda del misterio pascual… 

246 Así como la nueva participación en los sacramentos ilumina el 
conocimiento de los neófitos sobre las Escrituras, así también aumenta su 
contacto con el resto de los fieles y tiene un impacto en la experiencia de 
la comunidad…Durante ella los neófitos, con la ayuda de sus padrinos, 
deben experimentar una plena y gozosa integración en la comunidad y 
entrar en trato más íntimo con los demás fieles.  

247 Puesto que el espíritu y la fuerza distintiva de la etapa de la Mistagogía 
se derivan de la nueva experiencia personal de los sacramentos y de la 
comunidad, su lugar principal es en lo que se llama Misas para los 
neófitos…Además de ser ocasiones para que los recién bautizados se reúnan 
con la comunidad y compartan en los misterios… 

¿Qué?     ¿Cómo?     ¿Cuándo? 

 Algo que me reta Algo que me inspira 

  Etapa   

              Etapa 

              Etapa 

              Etapa 
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(Adaptado del documento de Rita Thiron May 1998, August 2002, November. 2022) 
Ministros en el Rito de Iniciación cristiana de Adultos 

Obispo o su delegado – todos los ritos, pero especialmente ~ RICA 12 
• Rito de Elección        RICA 121 
• Rito de Elección y del Llamado a la Conversión Continua RICA 548 
• Celebración de los Sacramentos de Iniciación    RICA 207 
• Misa de los Neófitos       RICA  247, 251 
• Recepción en la Plena Comunión de la Iglesia católica   RICA 481  

  de los cristianos bautizados ` 
 

Párroco / sacerdote ~ RICA 13, 14 
• Rito de Entrada al Catecumenado     RICA 45 
• Unción de los Catecúmenos      RICA 98 
• Rito de Envió        RICA 106-111 
• Escrutinios        RICA 145 
• Ritos de Preparación       RICA 199 
• Celebración de los Sacramentos de Iniciación    RICA 207, 308;  

NS 12,13,3 5 
• Misa de los Neófitos       RICA  247, 248 251 
• Rito de Bienvenida a los Candidatos    RICA 416-433 
• Rito del Llamado a la Conversión Continua   RICA 448 
• Recepción en la Plena Comunión de la Iglesia católica   RICA 481  

  de los cristianos bautizados ` 
 
Diácono ~ RCIA 15 

• Rito de Entrada al Catecumenado (sin Misa)         RICA 45  
• Unción de los Catecúmenos                                   RICA 98  
• Escrutinios (sin Misa)                               RICA 145  
• Rito de Effetá en Sábado Santo                     RICA 199 

 

Sacerdote, diacono, coordinador de RICA, catequistas designados ~ RICA 12 
• Celebración de la Palabra       RICA 81-89 
• Exorcismos Menores       RICA 16, 91 
• Bendiciones de los Catecúmenos      RICA 96 
• Entrega del Credo (Símbolo)      RICA 160  
• Entrega de la Oración Dominical      RICA 180 
• Iniciación cristiana de una Persona en peligro de muerte  RICA 372 


