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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 te 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
tus 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, puedes que resulte
preferible extender la duración de este periodo en vez de
precipitarlo o no darte la debida atención a las necesidades
y experiencias del participante.
Si bien es cierto que el catecumenado está evidentemente
reservado para la implementación 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 tu 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).
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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 tus puntos de vista y en
tu 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 tus estudios
al brindarles información clara y precisa. Muchas de las
características del programa y los materiales de la Jornada
de Fe te ayudarán a lograr dichas metas.
Con anterioridad al rito de elección, los maestros,
espónsores y los propios participantes habrán de observar
que se ha producido un incremento en la comprensión y
apropiación de su propia fe Catolica Cristiana. La firma del
Libro de los Elegidos representa el rotundo “sí” a Cristo
y a la Iglesia que tuvo tu 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 puedes combinar estas celebraciones
con las sesiones catequices o mantenerlas separadas.
Independientemente de cómo puedas estructurar tu
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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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, a la lectura inicial o lecturas
iniciales del Antiguo Testamento le(s) sigue 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 tu 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). Habla con tu
sacerdote o diácono acerca de cuándo y dónde pueden
resultar de beneficio para tu grupo específico.
También tendrás que determinar qué ritos resultan
apropiados para el periodo de iluminación y cómo
encajarán en las semanas de preparación 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 tu amor y apoyo, aunque distantes, están
presentes, y fortalece a los catecúmenos y candidatos para
tu regreso y entrada en el tiempo de Cuaresma.

El Rito de Elección
El rito de elección es un hito muy importante en la
jornada emprendida por los catecúmenos del RICA. Por lo
general tienen 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 haz
falta realizar una entrevista o examen; sin embargo, puedes
que los párrocos que no hallan participado en las sesiones
del RICA deseen conversar brevemente contigo 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 puedes 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 tu aceptación a la participación
de los catecúmenos y candidatos en tus respectivos ritos
y preside la ceremonia. Se celebre o no el rito de elección
en tu parroquia, anima a todos los miembros del equipo, a
los espónsores, a los familiares inmediatos y a los amigos
cercanos a asistir al mismo. Prepara 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 tu nombre y te pide que pasa
adelante en compañía de tus 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 tus padrinos
a mantener tu “amoroso cuidado y tu ejemplo”
(RICA 133).
6. La comunidad ofrece tus intercesiones por los
elegidos.
7. El celebrante reza por los elegidos y los despide
antes de continuar con la Liturgia de la Eucaristía.
5
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Modelo para una celebración de la palabra
de Dios
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C13: La vida moral cristiana
Catecismo: 1776–1832
Objetivos

Preparación del maestro

Bienvenida

• Revelar que la moral esta basada en
la ley natural pero fue ordenada por
Cristo.

• Lee la lección, este plan de clase,
el pasaje de las Escrituras, y las
secciones del Catecismo.

• Reconocer que los discípulos están
llamados a formar tus conciencias
de acuerdo con las enseñanzas de la
Iglesia.

• Pudiera resultarte a propósito
tener para esta lección los Diez
Mandamientos en algún lugar visible
del salón.

• Reflexionar sobre las decisiones
personales con la vista puesta
en la conversión y en una mayor
expresión del amor a Dios y a los
demás.

• Valora la posibilidad de utilizar la
canción “Restless” (Audrey Assad
y Matt Maher, en The House You’re
Building, Sparrow) como oración
final.

Saluda a los participantes según vayan
llegando. Revisa los materiales y lo
que vayas a necesitar de inmediato.
Pídeles que formulen preguntas
o comentarios acerca de la sesión
anterior y/o comparte con ellos nueva
información y conclusiones. Comienza
la sesión rápidamente.

Meditación del maestro

• Familiarizarte con el vocabulario
de esta lección: los mandamientos,
conciencia, libre albedrío. Las
definiciones aparecen en el glosario
de esta guía.

Proverbios 3:5–6
Puede ser fácil mirar a otras personas
y pensar: “Bueno, al menos yo no
hago eso”. Pero cuando “confiamos
en el Señor”, tenemos que hacer algo
más que apoyarnos en nuestra propia
interpretación del bien y el mal.
Tenemos que interpretar el mundo
en la forma en que Jesús nos ve. Es
con frecuencia en las situaciones y
las elecciones más difíciles cuando se
requiere que nos apoyemos menos
en nosotros mismos y más en Dios.
¿Cuándo has necesitado que la Iglesia
te ayude a tomas decisiones difíciles?
¿Ha sido difícil seguir las enseñanzas
de la Iglesia en esos momentos?

Lectura inicial
Mateo 22:34–40
Pide a un voluntario que encienda
la vela y lee en voz alta. Concede un
momento para la reflexión silenciosa.
Antes de comenzar la discusión de
la lección que se les ha entregado
impresa, discute con los participantes
por qué pudieran resultar más fácil
limitarse a obedecer las reglas que
vivir y actuar acorde con el amor.

Los diez mandamientos están grabados por
Dios en el corazón del ser humano. CIC 2072

Jornada de Fe para Adolescentes, Catecumenado Guía Maestro
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• Después de leer la sección
introductoria, pide a los
participantes que respondan
las preguntas para reflexionar.
Pregúntales después si habría
otras circunstancias en las que tus
respuestas pudieran ser diferentes.
• Discuten las formas en que
podemos construir o destruir
nuestro carácter moral; pídeles
ejemplos.
Las respuestas sugeridas incluyen:
Edificamos nuestro carácter moral
escogiendo lo que sabemos que
es correcto aunque no sea una
elección que goce de popularidad,
manteniendo un proceder honesto
aunque ello pudieran acarrearnos
un problema, actuando acorde

con lo que dicta el amor a los
demás, negándonos a difundir
rumores, etcétera. Destruimos
nuestra reputación moral cuando
mentimos o nos negamos a aceptar
la responsabilidad por nuestras
decisiones, cuando chismeamos
o difundimos rumores sobre otras
personas, cuando decidimos
hacer cosas que sabemos que son
incorrectas, y así sucesivamente…
• Discute la relación entre la libertad
(nuestro libre albedrío) y la
responsabilidad.
Las respuestas sugeridas incluyen:
Poseer libre albedrío significa que
no estamos forzados a hacer lo
correcto. Podemos elegir entre hacer
lo bueno o lo malo y no existe un
camino prefijado para nosotros. Sin
embargo, es nuestra responsabilidad

usar el libre albedrío en forma tal
que sirva de edificación para nuestra
comunidad y nuestra Iglesia.
Debate qué sucede cuando actuamos
en beneficio propio en lugar de como
seguidores de Cristo.
Las respuestas sugeridas incluyen:
Podemos degradar nuestra carácter
moral, podemos arrastrar a otros a
que hagan malas elecciones, damos
una mala imagen de la cristiandad,
etcétera…
• Enfatiza que el optar por no
hacer nada puedes ser también
una opción que afecta nuestra
moralidad (por ejemplo, cuando
permitimos que alguien sea víctima
del bullying y no tomamos cartas en
el asunto ni encaramos la agresión
para hacer que cese).

La vida moral cristiana

C13

La vida moral cristiana
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Nuestra conciencia
• Pide a los participantes que
describan cómo se ha desarrollado
tu conciencia al ir madurando.
Puedes hacerles las siguientes
preguntas para provocar la
discusión: ¿Piensan igual con
relación a las cuestiones morales?
¿Dedican más tiempo a averiguar
sobre las circunstancias antes de
formarse un juicio?
• Intercambia ideas acerca de cómo
tomarse un tiempo para dar un
paso atrás, Reflexionar y escuchar
a nuestra conciencia cuando nos
enfrentamos a una decisión difícil.
Las respuestas sugeridas incluyen:
reflexión en silencio o contemplación,
oración, llevar un diario, etcétera.
• Antes de seguir adelante, dales
tiempo a los participantes para
que reflexionan en silencio o hagan
una entrada en tu diario sobre
las preguntas para Reflexionar
presentadas en esta sección.

Jornada de Fe para Adolescentes, Catecumenado Guía Maestro
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enseñanzas y a tu interpretación
de la Ley inspirada en el Espíritu
Santo.
• Puede que los participantes tengan
preguntas acerca de si pueden o
no disentir de las enseñanzas de la
Iglesia porque consideran que está
errada en cuanto a un punto en
particular. Es importante distinguir
entre los tres niveles de las
enseñanzas de la Iglesia: el dogma,
la doctrina definitiva y la doctrina
autorizada. No podemos disentir del
dogma o de la doctrina definitiva
de la Iglesia sin separarnos de ella.
Por otra parte, es posible disentir
de la doctrina autorizada siempre
que se parta del sometimiento de
la voluntad y el intelecto a Dios y la
Iglesia. Esta clase de disentimiento
solo resulta posible en muy raras
circunstancias.

• Enfatiza que Jesús leva los Diez
Mandamientos un paso más allá
del original al formular los dos
grandes Mandamientos (que se
encuentran en la lectura de hoy).
Ambos se basan en el amor a Dios
y el prójimo y no se limitan a seguir
la letra de la Ley. Lee la sección
1778 del Catecismo y pídeles a los
participantes que reflexionan en lo
que dice.

La conciencia y la Iglesia
• Enfatiza ante los participantes que
el seguimiento de las enseñanzas de
la Iglesia no se limita simplemente a
no pecar o a encontrar un resquicio
para evadir una enseñanza que,

personalmente, nos resulta difícil
aceptar. La meta suprema de
nuestras vidas como cristianos –y lo
que enseña la Iglesia- es vivir como
Cristo en la Tierra y prepararnos
para la vida eterna en el cielo. Esto
significa que habrá tiempos en que
tendremos que deshacernos de
nuestras opiniones personales y
abrazar las enseñanzas de la Iglesia
–aun en caso de que ello resulte
doloroso o confuso.
⚪⚪Si los participantes tienen
otras preguntas o si desearas
dedicarte más tiempo al tema,
ve al CIC 143-152, donde se
habla del libre sometimiento
a toda la Verdad revelada por
Dios, y CIC 85-95, donde se
aborda con mayor detalle el
magisterio de la Iglesia y nuestro
deber de adherirnos a tus

• Al final de la lección, discute las
herramientas con las que cuenta el
ser humano para ayudarte a tomar
buenas decisiones morales.
Las respuestas sugeridas incluyen: la
Biblia, las enseñanzas de Jesús, las
enseñanzas de la Iglesia, la influencia
de la familia, la influencia de amigos
responsables, las virtudes y dones del
Espíritu (CIC 1828, 1830).

La vida moral cristiana
Mary

C14

Las enseñanzas morales
de Jesús

⚪⚪También puedes remitirte
a la carta apostólica muto
proprio del papa san Juan
Pablo II Ad Tuendam Fide y
a la Nota Doctrinal Ilustrativa
de la Fórmula Conclusiva
de la Professio Fidei de la
Congregación para la Doctrina
de la Fe.

C13

⚪⚪Refierete a la Constitución
Dogmática de la Iglesia (Lumen
Gentium) 25. El disentimiento es
posible pero solo si se trata de
una persona con los suficientes
conocimientos para estudiar la
cuestión exhaustivamente y si ha
encontrado razones importantes
que considera que te eran
desconocidas al papa y pudieran
ser causa para que este altere
tu decisión. Si ese fuera el
caso, la persona puedes dejar
en suspenso tu conformidad
hasta tanto el papa adopte una
decisión final.
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Con un compañero, crea una situación
imaginaria en la que tendrías que
hacer una elección difícil. Trabajen
siguiendo los pasos del uno al cuatro
que aparecen en “Formando tu
conciencia” y encuentren la forma
de manejar la situación. Compartan
el trabajo con el resto del grupo. (A
continuación aparece un ejemplo).
Situación imaginaria: Estás en la tienda
y, al revisar la factura te das cuenta
de que el cajero no marcó uno de los
artículos, pero lo puso en tu bolsa.
¿Regresas a pagar por el artículo o
lo consideras una ventaja y no haces
nada?
1. Puede que despues de una
piadosa reflexión comiences a
pensar que irse sin pagar por
un artículo, aunque no hubiera
sido esa tu intención, sigue
siendo llevarte algo por lo que
no pagaste.
2. Los Diez Mandamientos dicen
que es malo robar ¿pero es
esto exactamente lo mismo
que robar? Así y todo, si te
guiaras por el espíritu de este
mandamiento, tendrías que
regresar y pagar.
3. Las enseñanzas de la
Iglesia te dirían que tomar
algo que no te pertenece,
independientemente de cómo
lo hayas obtenido, es algo que
no es moralmente aceptable.
Te dirían también que debes
respetar al cajero y hacer lo
que puedas para corregir el
error.
4. Solución: Si bien todavía
no has hecho nada malo, si
te quedaras con el artículo
sabiendo que no habías
pagado por él y que no habías
intentado arreglar las cosas,
estarías haciendo una elección
inmoral. Debes regresar a la
tienda, explicar la situación y
pagar por el artículo.

Jornada de Fe para Adolescentes, Catecumenado Guía Maestro
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Diario
Haz memoria de una ocasión en la
que hiciste algo malo que después
lamentaste. Si te vieras nuevamente
en esa situación, ¿cómo reaccionarías?

Oración final
Apaga las luces y pide a los
participantes que se sientan cómodos.
Deja encendida la vela. Utiliza una
grabación de “Restless” como oración
final.

Tarea

C14

C13

Pídeles a los participantes que,
antes de la próxima clase, piensen
en algunos problemas morales
con los que tenemos que luchar
hoy y que no existían en tiempos
de la Iglesia de los inicios. ¿Dónde
podemos buscar orientación
respecto a estos problemas? ¿Dónde
podemos encontrar orientación sobre
problemas de la vida moderna?

La vida moral cristiana
Mary

