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El Período del Catecumenado

Sinopsis:  El catecumenado es un tiempo prolongado, durante el cual los catecúmenos

(candidatos a recibir el bautismo) reciben formación y guía pastorales para formarlos en la vida 

cristiana.  El párrafo #75 de RICA, que es muy conocido, describe los aspectos esenciales de la 

formación catecumenal durante el proceso de RICA, y, de hecho, de la catequesis en general.  El 

rito pide la integración de 1) una catequesis apropiada, que es presentada de forma gradual y 

completa, acomodada al año litúrgico, y basada firmemente en las celebraciones de la Palabra; 2) 

la práctica de la vida cristiana; 3) la celebración de ritos litúrgicos; y 4) la participación en obras 

apostólicas y en la evangelización. 

 ¿Cómo se compara el proceso catecumenal de su parroquia con las normas del rito de 

iniciación? 

¿Qué es necesario hacer para que los sacerdotes, diáconos, catequistas, equipos de RICA, y la 

comunidad entera sean parte del proceso de formación de los catecúmenos hacia la vida 

cristiana? 
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Principios Fundamentales 

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 

El Período / La Etapa del Catecumenado 

# 75 – un tiempo prolongado de formación y guía pastoral para ayudar a los 

catecúmenos hacia una *madurez de disposición 

75.1 Una catequesis apropiada, acomodada al año litúrgico, basada 

en celebraciones de la palabra, lleva al conocimiento de dogmas y al 

conocimiento del misterio pascual. 

75.2 La práctica de la vida cristiana, ayudados por el ejemplo, 

aprender a orar, a dar testimonio de fe, a poner esperanza en 

Cristo, a vivir con caridad. 

75.3 La celebración de ritos litúrgicos, van preparándose poco a 

poco para una futura participación.  

75.4  La vida apostolica, aprenden a cooperar activamente en la 

misión evangelizadora con testimonio de palabra y acción.  

*¿Qué necesito/quiero entender mejor?     

*¿De qué manera está activa la comunidad? 

¿Qué?     ¿Cómo?     ¿Cuándo? 
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Duración 

# 76-78 

76 La duración dependerá de la gracias de Dios y de diversas circunstancias. 

No se puede determinar de antemano. 

¿Qué?     ¿Cómo?     ¿Cuándo? 

 

Ritos durante la Etapa del Catecumenado  

Celebraciones de la Palabra  

# 81-89 

81 Deben tenerse celebraciones de la Palabra de Dios, según el tiempo 

litúrgico que sirvan tanto para la formación de los catecúmenos como para 

las necesidades de la comunidad. 

84 Pueden ser hechas junto con las reuniones para catequesis y pueden 

incluirse los exorcismos menores y pueden concluir con las bendiciones 

¿Qué?     ¿Cómo?     ¿Cuándo? 

Ritos durante la Etapa del Catecumenado  

Exorcismos Menores 

# 90-94    

90 Peticiones dirigidas a Dios 

91 Pueden ser celebrados por un sacerdote, un diacono, o un/a catequista 

designado 

¿Qué?     ¿Cómo?     ¿Cuándo? 
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Ritos durante la Etapa del Catecumenado  

Bendiciones de los Catecúmenos  

# 95-97 

95 Muestran la caridad de Dios y la solicitud de la Iglesia 

96 Pueden ser dadas por un sacerdote, un diacono, o un/a catequista 

designado 

¿Qué?     ¿Cómo?     ¿Cuándo? 

 

Ritos durante la Etapa del Catecumenado  

Unción de los Catecúmenos 

# 98- 

98 Para fortalecer a los catecúmenos. Esta primera unción (antes de la 

unción bautismal y de confirmación) debe ser dada por un sacerdote o un 

diacono. 

100 Pueden ser celebradas varias veces durante el catecumenado 

101 Se usa el óleo de catecúmenos, bendecido en la Misa Crismal 

¿Qué?     ¿Cómo?     ¿Cuándo? 
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Ritos opcionales durante la Etapa del Catecumenado  

 

Entrega del Credo  

Entrega de la Oración del Señor  

Rito de Effetá  

 

Envío de los Catecúmenos para el Rito de Elección  

# 106-117 

106 La comunidad parroquial envía a los catecúmenos a celebrar el Rito de 

la Elección con el Obispo o con su delegado.  Si la Elección se celebra en la 

misma parroquia, no se usa el Rito de Envío 

107 La comunidad parroquial emite la evaluación preliminar sobre el estado 

de formación y progreso de los catecúmenos.  

¿Qué?     ¿Cómo?     ¿Cuándo? 

 

 

     Algo que me reta           Algo que me inspira 

Meta y duración   

Celebraciones de la Palabra 

Exorcismos Menores 

Bendiciones 

Unciones 
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(Adaptado del documento de FDLC ©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 
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