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O El Catecumenado: Un Periodo y un Proceso
Desde los primeros tiempos de la Iglesia, el término 
“catecumenado” fue generalmente utilizado para hacer 
referencia a la totalidad del proceso de conversión e 
iniciación cristianas. Su duración se prolongaba durante 
varios años e incluía la instrucción formal, los actos 
penitenciales y los ritos públicos que ratificaban la 
aprobación de la comunidad así como el cambio de 
condición del catecúmeno.

En la actualidad, el término catecumenado, así como el 
de catecúmeno en algunos aspectos, se refiere a una 
determinada etapa del proceso típico del RICA. Al rito 
de aceptación se le ha dado el nombre de “primer paso” 
aunque la mayoría de los participantes pasan, antes de 
ponerse en contacto con una parroquia católica, por 
un período de preguntas y por años de discernimiento 
personal mantenidos en reserva (RICA 42). Y aunque 
técnicamente el rito de elección “cierra el período del 
catecumenado propiamente dicho”, los catecúmenos (ya 
para entonces los elegidos) y los candidatos continúan 
reuniéndose durante meses sin haber sido todavía 
plenamente iniciados (RICA 118; ver también el National 
Statutes for the Catechumenate, 6).

El periodo del catecumenado continúa siendo el alma 
del proceso del RICA. Los miembros del equipo, los 
catequistas y los participantes deberán aprovechar todos 
sus beneficios y permitir que progrese de forma natural. 
Especialmente en las ocasiones en que una persona 
interesada se incorpora al proceso más tarde que los 
demás, la Cuaresma comienza en fecha temprana u 
ocurren circunstancias excepcionales, puede que resulte 
preferible extender la duración de este periodo en vez de 
precipitarlo o no darle la debida atención a las necesidades 
y experiencias del participante.

Si bien es cierto que el catecumenado está evidentemente 
reservado para la impartición de una instrucción más 
formal y para la presentación de los fundamentos de la 
doctrina, es también un tiempo para que los participantes 
practiquen y apliquen su fe. La Iglesia establece cuatro 
metas para el catecumenado (RICA 75). Durante este 
periodo, los participantes:

1. recibirán una “catequesis adecuada … planificada 
para resultar gradual y completamente abarcadora 
…Esta catequesis no solo llevará al catecúmeno 
a familiarizarse con los dogmas y preceptos sino 
también a adquirir un profundo sentido del misterio 
de la salvación …” (ver también Decreto sobre la 
Actividad Misionera de la Iglesia [Ad Gentes], 14, del 
Concilio Vaticano II).

2. se familiarizarán con el estilo de vida cristiana, 
aprenderán a recurrir a Dios con mayor disposición 
durante la oración,… y a practicar el amor al prójimo 
aun al costo de la autorrenunciación.”

3. participarán en “ritos litúrgicos adecuados que poco 
a poco les purifiquen y les fortalezcan con la gracia 
de Dios…En la Misa podrán también tomar parte 
con los fieles en la Liturgia de la Palabra, con lo que 
irán preparándose mejor para el logro del objetivo 
final de participar en la Liturgia de la Eucaristía.”

4. “aprenderán cómo trabajar activamente con otros 
para difundir el Evangelio y promover la presencia 
de la Iglesia…”

Durante el catecumenado, los catecúmenos y candidatos 
experimentarán “un cambio en sus puntos de vista y en 
su moral” (AG 13). Los maestros y espónsores del RICA 
pueden servir como catalizadores de esta transformación 
espiritual al propiciar oportunidades para la reflexión y 
la interacción con la comunidad y apoyar sus estudios 
al brindarles información clara y precisa. Muchas de las 
características del programa y los materiales de la Jornada 
de Fe le ayudarán a lograr dichas metas.

Con anterioridad al rito de elección, los maestros, 
espónsores y los propios participantes habrán de constatar 
que se ha producido un incremento en la comprensión y 
apropiación de la fe cristiano-católica de estos últimos. La 
firma del Libro de los Elegidos representa el rotundo “sí” a 
Cristo y a la Iglesia que tuvo su inicio en el corazón de él o 
ella durante el rito de aceptación.

Ritos correspondientes al catecumenado
Celebraciones de la Palabra de Dios

El catecumenado, y en verdad todo el proceso del RICA, 
está intrínsecamente conectados con el año litúrgico. La 
Iglesia recomienda que se extienda durante al menos un 
año para garantizar que los catecúmenos experimenten 
la plenitud de misterio pascual tal como se refleja en la 
liturgia. 

Muchos de los grupos del RICA asisten juntos los domingos 
a la Liturgia de la Palabra. Otros se reúnen durante la 
semana para proclamar y reflexionar sobre las venideras 
lecturas. Se puede combinar estas celebraciones con 
las sesiones catequéticas o mantenerlas separadas. 
Independientemente cómo pueda usted estructurar su 
proceso del RICA, es de vital importancia que se mantenga 
la conexión con los tiempos del año litúrgico y se aborden 
las Escrituras con actitud devota. The Word into Life – 
disponible en tres volúmenes para los ciclos dominicales 
A, B y C – proporciona todo el texto de las lecturas y lo 
acompaña de comentarios y preguntas destinadas a una 
audiencia perteneciente al RICA.
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Modelo para una celebración de  
la palabra de Dios

1. Canto. La celebración se inicia con un himno o canto 
apropiado.

2. Lecturas y salmo responsorial. Un miembro 
bautizado –idealmente un lector entrenado-
proclama una o dos lecturas de las Escrituras. Al 
igual que en Misa, la primera o primeras lecturas 
son del Antiguo Testamento seguida(s) por un salmo 
cantado o en forma de recitación y respuesta.

3. Lección. El director, el párroco u otro catequista 
entrenado del RICA ofrece una breve explicación y 
aplicación de las lecturas. 

4. Ritos de despedida. La celebración concluye con 
una oración y uno o más de los ritos opcionales que 
aparecen a continuación (RICA 85-89). 

Ritos opcionales 

Durante este periodo, los catecúmenos y candidatos 
pueden alimentar su espíritu con otros ritos litúrgicos. 
La Iglesia ofrece textos y lineamientos para exorcismos 
menores (peticiones de fuerza ante los retos a la fe y la 
lucha contra las tentaciones), bendiciones y unciones 
que pueden surgir por sí mismas o como conclusión de 
la celebración de la Palabra (RICA, 90-103). Hable con su 
sacerdote o diácono acerca de cuándo y dónde pueden 
resultar de beneficio para su grupo específico.

También tendrá que determinar qué ritos resultan 
apropiados para el periodo de iluminación y cómo 
encajarán en las semanas que nos preparan para la Vigilia 
Pascual. Las presentaciones del Credo y de la Oración 
del Señor pueden transferirse a una etapa tardía del 
catecumenado si resulta necesario, pero el sacerdote, 
el diácono o el director de educación religiosa deberán 
garantizar que los catecúmenos estén listos para ello con 
antelación.

Si el obispo celebra los ritos de elección y/o llamada en 
otro lugar de la diócesis, tanto la parroquia como los 
participantes se beneficiarán con el rito del envío. En este 
rito, el párroco de la localidad y la comunidad aprobarán y 
celebrarán preliminarmente la preparación alcanzada por 
los participantes (ver RICA 106-17, 434-45, 530-46). Ello 
demuestra que su amor y apoyo, aunque distantes, están 
presentes, y fortalece a los catecúmenos y candidatos para 
su regreso y entrada en el tiempo de Cuaresma.

El Rito de Elección 

El rito de elección es un importantísimo hito en la jornada 
emprendida por los catecúmenos del RICA. Por lo general 
tiene lugar en el primer domingo de Cuaresma, momento 
en el que los catecúmenos hacen voto público de 
fidelidad a la Iglesia y firman el Libro de los Elegidos.  Los 
candidatos bautizados participan en el Rito de Llamada a 
los Candidatos para la Conversión Continua o en un rito 
combinado. Estos ritos son muy similares pero los últimos 
mencionados no incluyen firma alguna.

El programa de la Jornada de Fe proporciona en la lección 
C1 un bosquejo básico del rito de elección y proporciona 
un esquema general para la preparación espiritual 
mediante las Escrituras y la reflexión en la lección E1: 
Elección: Decir Sí a Jesús.

“Antes del rito de elección el obispo y los sacerdotes, 
diáconos, catequistas, padrinos, madrinas y la comunidad 
entera tendrán (deberán tener) un criterio acerca del 
estado en que se encuentran la formación y el progreso 
de los catecúmenos” (RICA 121). Esto no quiere decir que 
haga falta realizar una entrevista o examen; sin embargo, 
puede que los párrocos que no hayan participado en las 
sesiones del RICA deseen conversar brevemente con usted 
acerca del grupo.

Este es un buen momento para recopilar retroalimentación 
y experiencias de los miembros del equipo y los 
espónsores con los catecúmenos. Registrar y compartir 
datos e historias de especial significación puede servir 
como testimonio de la fe del individuo así como para 
fortalecer el obrar del Espíritu en y por medio del RICA de 
tu parroquia.

El obispo normalmente da su aceptación a la participación 
de los catecúmenos y candidatos en sus respectivos ritos 
y preside la ceremonia. Se celebre o no el rito de elección 
en su parroquia, anime a todos los miembros del equipo, a 
los espónsores, a los familiares inmediatos y a los amigos 
cercanos a asistir al mismo. Prepare a los catecúmenos 
repasando los pasos o ensayando las respuestas con 
antelación. Los pasos del rito aparecen enumerados a 
continuación:

1. El rito, celebrado durante la Misa, comienza con la 
liturgia de la Palabra.

2. Después de la homilía, el celebrante llama al 
catecúmeno por su nombre y le pide que pase 
adelante en compañía de sus padrinos.

3. El celebrante se dirige a la asamblea y pregunta 
a los padrinos si estos hombres y mujeres “son 
merecedores de ser admitidos” (RICA 131). Pregunta 
si se han “preparado suficientemente…escuchado 
con actitud de fieles la palabra de Dios… [y] han 
respondido.” Los padrinos y madrinas responden 
“Lo son.” y “Lo han hecho.”

4. Él pregunta a los catecúmenos si desean ingresar a 
la Iglesia. Ellos contestan “Lo deseamos.”

5. Después de quedar asentadas las firmas en el Libro 
de los Elegidos, el celebrante declara que ya tienen 
ese carácter. Los exhorta a permanecer fieles y a 
“alcanzar la plenitud de la Verdad” y a sus padrinos 
a mantener su “amoroso cuidado y su ejemplo” 
(RICA 133).

6. La comunidad ofrece sus intercesiones por los 
elegidos.

7. El celebrante reza por los elegidos y los despide 
antes de continuar con la Liturgia de la Eucaristía.
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Los sacramentos son “fuerzas que brotan” del Cuerpo de Cristo siempre 
vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su 
Cuerpo que es la Iglesia.

CIC 1116

C2: Los sacramentos: una introducción

Catecismo: 1084, 1087, 1113–34, 1210–12, 1420–21, 1533–35 

Objetivos
Los participantes…

• describirán un sacramento como un 
signo tangible, una manifestación 
del amor y la presencia. 

• distinguirán entre los siete 
sacramentos dela Iglesia y otros 
encuentros divinos.

• clasificarán los sacramentos como 
de Iniciación, Sanación y Servicio 
según las categorías del Catecismo.

• reconocer en Cristo al fundador de 
los sacramentos y de la Iglesia, la 
encargada de administrarlos. 

Meditación del maestro 
Mateo 28:16–20

Jesús promete, “yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo”. Mediante los sacramentos, 
el Señor está visiblemente presente 
en la Iglesia y en nuestras vidas. Cada 
sacramento que recibimos aumenta 
tanto la presencia del Señor como 
nuestra percepción de esa presencia. 
Pregúntese a sí mismo: “¿Qué 
es lo que hace algo único de los 
sacramentos? ¿Cuánto valor les doy 
en mi vida diaria?” 

Preparación del maestro 
• Lea la lección, este plan de clase, 

la lectura inicial y las secciones del 
Catecismo.

• Familiarícese con los términos: 
sacramento, gracia. Las definiciones 
y explicaciones pueden encontrarse 
en la lección, así como también en 
el glosario de esta guía.

• Tenga presente que los 
catecúmenos no reciben los 
sacramentos en la misma secuencia 
que los católicos de cuna, y que 
los candidatos pueden haber 
experimentado o percibido 
determinados sacramentos en una 
forma diferente.

• Invite al equipo de acogida a hacer 
algo especial que se ajuste al 
mensaje de esta lección. Unas flores, 
unos caramelos u otros modestos 
obsequios pondrían de manifiesto 
que los signos exteriores realmente 
expresan realidades invisibles—
como el constante apoyo y atención 
de la parroquia. 

Bienvenida
Salude a los participantes y 
espónsores según vayan llegando. 
Chequee los materiales y lo que 
vaya a necesitar de inmediato. Invite 
a cada una de las personas a que 
cuente un suceso importante en su 
línea del tiempo de la fe, si es que no 
se completó esa actividad durante 
la sesión anterior. Invítelos después 
a contar sus experiencias con y 
reacciones al rito de aceptación y/o de 
bienvenida. Comience rápidamente. 

Lectura inicial 
Mateo 28:16–20 

Encienda la vela y lea el pasaje en 
voz alta. Pida a los participantes que 
mencionen las formas en que Jesús 
está con nosotros como individuos 
y como Iglesia. Explique que los 
sacramentos son el único y supremo 
modo por el cual la gracia y las 
acciones salvíficas de Cristo entran en 
nuestras vidas y fortalecen nuestra fe. 
Estos signos visibles y tangibles sirven 
como prueba del amor y la presencia 
eternos de Dios.
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Los Sacramentos: una 
introducción

Comparta estas respuestas con los 
participantes según se necesite: 

• Mateo 8:1–3 (“[Jesús] extendió 
la mano, le tocó y dijo: ‘Quiero, 
queda limpio.’”) – Cristo utilizó 
la imposición de las manos y las 
palabras de invocación para poner 
de manifiesto la sanación. 

• Marcos 10:13–16 (“Y abrazaba a los 
niños, y los bendecía poniendo las 
manos sobre ellos.”) –Jesús acogió 
a los niños en la comunidad y los 
bendijo al tocarlos y abrazarlos.

• Lucas 9:12–17 (“Tomó entonces 
los cinco panes y los dos peces, 
y levantando los ojos al cielo, 

pronunció sobre ellos la bendición 
y los partió, y los iba dando a los 
discípulos…”) –Jesús multiplicó 
la comida y alimentó a una 
multitud practicando la oración 
y la distribución de obsequios 
materiales.

• Juan 9:6–7 (“[Jesús] escupió en 
tierra, hizo barro con la saliva, y untó 
con el barro los ojos del ciego y le 
dijo: «Vete, lávate en la piscina de 
Siloé» (que quiere decir Enviado). 
Él fue, se lavó y volvió ya viendo.”) 
–Jesús realizó la sanación y restauró 
la visión mediante la acción física del 
lavado con agua. 

• Juan 11:35–36 (“Jesús se echó a 
llorar.”) –Jesús demostró su amor 
por sus amigos (nosotros) por medio 
de emociones humanas naturales.

• Juan 13:4–5 (“[Jesús] tomando una 
toalla, se la ciñó. Luego echó agua 
en un lebrillo y se puso a lavar los 
pies de los discípulos…”) –Jesús 
demostró mediante este acto 
físico su liderazgo de sirviente. 
En sus tiempos, puede ser que 
uno ofreciera, como signo de 
hospitalidad o bienvenida, agua 
con la que lavarse los pies, pero 
lavar los pies de otro era un signo 
de humildad y hasta de esclavitud. 
También puede representar la 
purificación. 

• Juan 20:21–22 (“[Jesús] sopló sobre 
ellos y les dijo: ‘Recibid el Espíritu 
Santo.’”) –El  Espíritu Santo con 
frecuencia se transmite en forma 
de un soplo de aliento o de viento. 
Ello recuerda el aliento y el viento 
de vida presentes en la creación 
(Génesis 1:2, 2:7). 

Aclare los significados de signo y 
símbolo. Comience con ejemplos 
familiares, quizás pidiéndoles a los 
participantes que den algunos. Por 
ejemplo, las señales viales ayudan a 
desplazarse en un complejo sistema 
del tráfico. Sin ellas, muchas vías, 
muchos carriles de salida y puntos 
de referencia no se distinguirían o 
pasarían inadvertidos. Sin embargo, 
con simplemente situar una señal 
no crearemos una senda o una 
intersección—o, lo que es peor, 
poner una señal equivocada puede 
causar confusión o lesiones. El signo 
tiene que transmitir de modo claro 
y preciso la verdad subyacente. Este 
papel de los signos y los símbolos en 
nuestra búsqueda del conocimiento y 
la verdad es de enorme importancia. 
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Los sacramentos son 
expresión de la gracia de 
Dios
Explique que “La gracia es una 
participación en la vida de "Dios”" 
(CIC 1997). El Catecismo describe 
diferentes tipos de gracia (CIC 
1996–2005): la gracia santificante, 
a veces llamada gracia justificante 
o habitual, la cual es requisito para 
el Cielo; las gracias actuales, que 
son actos individuales de Dios que 
nos ayudan y fortalecen; las gracias 
sacramentales, “dones propios de los 
distintos sacramentos”; y las gracias 
especiales, o carismas, las cuales 
sirven al bien común de la Iglesia (CIC 
2003, 799–801). 

¿Cuáles son los siete 
sacramentos?
Repase la clasificación de los 
sacramentos en grupos y haga 
la observación de que serán 
presentados en ese orden: primero 
los de iniciación, después los de 
sanación, y, finalmente, los de 
servicio. Los símbolos, pasos rituales 
y significados de cada sacramento se 
encuentran en las siguientes lecciones 
(C3-9). 

Mencione que cada sacramento tiene 
materia y forma (material y acción) que 
le son propias. (Se pudiera mostrar 
un breve gráfico.) Si bien ellos no 
pueden contener plenamente los 
misterios que sustentan, son medios 
necesarios para que los efectos se 
hagan presentes (por ejemplo, sin 

agua no hay bautismo). En la siguiente 
lección (C3: Bautismo) se explica por 
qué los candidatos cristianos no se 
“rebautizan” –es imposible deshacer 
o volver a hacer una obra divina. 
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¿Cómo “funcionan”  
los sacramentos?
Establezca la diferencia entre gracia 
sacramental y superstición (CIC 
2110–11, 2138). 

Dé respuestas simples y francas 
si los participantes expresan 
preocupaciones con respecto a la 
doctrina y la práctica sacramentales. 
Remítalos al párroco si se plantean 
cuestiones complejas o de índole 
pastoral. 

Los sacramentos celebran 
la vida de la comunidad 
Pida a los participantes que pongan 
ejemplos de rituales personales, 
sociales o culturales tales como 
cumpleaños, bodas y tradiciones 
asociadas a los días feriados. Pregunte 
entonces, “¿Qué de bueno mantienen 
estos actos en el seno de su familia 
o 'comunidad?'". Explique que los 
sacramentos tienen la misma función y 
propósito. 

Pegunte a los participantes, “¿Qué le 
atrae de los sacramentos de la Iglesia? 
¿Qué beneficios ve en obtener cada 
uno de los siete sacramentos?”

Invite a candidatos, espónsores 
o líderes para que cuenten sus 
experiencias con los sacramentos (por 
ejemplo, el bautismo, la Eucaristía, el 
matrimonio). 
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Comparta estas respuestas a los 
signos de amor de Jesús, de ser 
necesario:

• Marcos 14:3–9 (“una mujer que traía 
un frasco de alabastro con perfume 
puro de nardo, de mucho precio; 
quebró el frasco y lo derramó sobre 
su cabeza…Jesús dijo, ‘…Ha hecho 
una obra buena en mí.’”) –La mujer, 
consciente de la inminente muerte 
de Jesús, respondió a su amoroso 
sacrificio preparando su cuerpo para 
la sepultura.

• Lucas 7:36–39 (“[La mujer pecadora] 
poniéndose detrás [de Jesús] a los 
pies de él, comenzó a llorar, y con 
sus lágrimas le mojaba los pies 
y con los cabellos de su cabeza 
se los secaba; besaba sus pies y 
los ungía con el perfume.”) –Esa 
mujer respondió al perdón y la 
misericordia de Cristo con un signo 
(físico) de amor.

• Lucas 10:38–42 (“Tenía ella una 
hermana llamada María, que, 
sentada a los pies del Señor, 
escuchaba su Palabra. Marta estaba 
atareada en muchos quehaceres… 
Le respondió el Señor: ‘…María 
ha elegido la parte buena…’”) –
Ambas hermanas respondieron a 
la presencia y la amistad de Jesús: 
Marta con hospitalidad, María con 
camaradería y devoción.

• Lucas 5:27–32 (“Él, dejándolo todo, 
se levantó y le siguió. Levi le ofreció 
en su casa un gran banquete…”) 
–Levi (Mateo) respondió a la 
invitación de Cristo con un cambio 
total de vida, entregándose a 
la función de discípulo y a la 
celebración de la presencia del 
Señor. 
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Los sacramentos: una introducción
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Anime a los participantes a reflexionar 
sobre la pregunta durante toda 
la semana. Recuérdeles buscar 
inspiración e ideas en las Escrituras, 
las cuales están llenas de gente que 
experimentaron y respondieron al 
amor de Dios (ver actividad de la 
lección). 

Oración final 
Pida al grupo que formulen sus 
intenciones particulares y después 
recen el Gloria (Doxología). Esta 
sencilla oración proclama la fiel 
presencia de Dios en nuestras vidas — 
ayer, hoy y mañana. 

Tarea
La siguiente lección, C3: El 
Sacramento del Bautismo, se 
centra en el primer y fundamental 
sacramento que da inicio a nuestra 
vida en Cristo. Inste a cada 
participante a conversar con su 
espónsor o con otro miembro de la 
feligresía de la parroquia acerca de 
por qué la vida sacramental de la 
Iglesia es tan grande bendición.
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