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Discernimiento y Mistagogia: un resumen
El Período de Purificación y
Discernimiento
Desde los siglos más tempranos, la Iglesia ha escogido la
Cuaresma como tiempo de particular significación para
el arrepentimiento, la conversión y la preparación para
los sacramentos. El proceso del RICA y la celebración del
bautismo se centran en la Vigilia Pascual, y los ritos de
elección y llamado, los escrutinios y todo el catecumenado
se programan en relación con esa festividad (RICA 17, 2026; CIC 1168; Canon 856).
Debido a que el arrepentimiento y la conversión rquieren
una preparación personal e interior, las lecciones de
Discernimiento de la Jornada de Fe para Adultos están
enfocadas a la reflexión orientada y piadosa en el tema. Las
lecciones ayudarán a los participantes en su preparación
interior para los sacramentos y les alentará a vivir su fe en la
práctica.
“[Purificación] es un tiemp de preparación spiritual más
intense, y consiste más de reflexion interior que de
instrucción catequética, e intenta la purificación de las
mentes y de los corazones de los elegidos al tiemp que
ellos mismos examinan sus propias conciencias y hacen
penitencia” (RCIA 139).
Si bien durante el período de purificación e iluminación
los elegidos no tienen aún plena posesión de las gracias
y dones adquiridos con la condición de discípulo, ellos
deberán sentir que su fe cristiana les pertenece. Los
candidatos bautizados, en su carácter de miembros de
la Iglesia cristiana, deberán comenzar a identificarse
como católicos y manifestar su fe de acuerdo con lo que
establece la Tradición sagrada.
Las sesiones y actividades desarrolladas durante el período
de discernimiento deberán permitir a los participantes
vivir la experiencia de la Cuaresma junto a la comunidad
parroquial, la cual también pasa por un período de
renovación espiritual y se prepara para celebrar con
mayor profundidad el misterio pascual (RCIA 138). En la
Vigilia Pascual, los fieles renovarán sus votos bautismales
mientras los participantes profesan su fe en Cristo y en la
Iglesia católica. Esta unidad e integración se incrementará
durante el período de la mistagogia, el cual corresponde
generalmente al tiempo pascual.

Ritos y Sacramentos del Período de
Discernimiento

(RCIA 141, 143). Las oraciones y las intercesiones estimulan
al elegido a esforzarse por entrar por la puerta estrecha
(Mateo 7: 13-14; Lucas 13: 24-28). Mediante los exorcismos,
ellos “se desprenden de las consecuencias del pecado y de
la influencia del diablo” (RCIA 144). Los participantes—que
ya han recibido instrucción con respecto a la naturaleza del
pecado y han expresado su deseo y compromiso de recibir
los sacramentos de la iniciación—son fortalecidos con los
ritos y se les envía a convertir en hechos su discipulado.
Las preguntas, actividades, notas motivacionales recogidas
en el diario y otros materiales correspondientes a estas
lecciones contribuyen a preparar a cada uno de los
participantes para esta etapa de su jornada de fe. El
obispo o el sacerdote se “interrogaré individualmente
a los candidatos” según la fórmula correspondiente a la
profesión de fe en la Vigilia Pascual (RCIA 224–25). En caso
de que algún participante exprese dudas o preocupaciones
con respecto a su conversión, reúnase con él o ella en
privado para determinar qué apoyo suplementario puede
brindársele.

Las presentaciones
La Presentación del Credo deberá celebrarse durante la
semana siguiente al primer escrutinio y, siempre que sea
posible, durante una misa para que la comunidad de los
fieles pueda estar presente (RCIA 157; Canon 837). Ella
prepara a los elegidos para que memoricen el Credo para
la Recitación del Credo (ver Ritos de preparación) y para la
profesión de fe en el día de su bautismo (RCIA 148).
Durante la Presentación del Credo:
• Las lecturas establecidas, las cuales reemplazan las
lecturas regulares de entre semana, son proclamadas
durante la Liturgia de la Palabra (RCIA 158).
• Después de la homilía, el sacerdote llama a los elegidos
para que se acerquen para recibir las palabras y
misterios del Credo. Puede utilizarse el Credo de Nicea
o el de los Apóstoles, según sea la tradición de la
parroquia (RCIA 160).
• El sacerdote comienza la recitación del Credo y la
asamblea se le une.
• El sacerdote ora sobre los elegidos y los despide antes
de la Liturgia de la Eucaristía. En el caso de que tengan
que quedarse, el sacerdote les recordará que no pueden
participar en forma plena (RCIA 163).

El período de discernimiento y purificación comienza con
el rito de elección. Para más detalles, consulte, por favor,
la Guía para el Maestro del Catecumenado, así como otros
materiales de la Jornada de Fe para Adultos.

La Presentación de la Oración del Señor deberá celebrarse
durante la semana siguiente al tercer escrutinio o en los
ritos preparatorios. Ella prepara a los elegidos para que
hagan suya la oración cuando se unen a la congregación en
su rezo antes de participar en su primera Eucaristía (RCIA
149).

Los escrutinios

Durante la Presentación de la Oración del Señor:

Más bien que al examen, el interrogatorio o el juicio severo,
“los escrutinios…son ritos para el autoexamen y para
mover al arrepentimiento,” concebidos para “inspirar en
los elegidos el deseo de la purificación y de la redención”
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• Las lecturas establecidas en reemplazo de las lecturas
regulares de entre semana, son proclamadas durante la
Liturgia de la Palabra (RCIA 179).
• Justo antes de la lectura del Evangelio, el diácono o

Liguori Publications • © 2016 All rights reserved.
Liguori.org • 800-325-9521

D1: Elección: Decir Sí a Jesús
Catecismo: 422–429, 618, 2464–74
Objetivos

Preparación del maestro

Bienvenida

Los participantes...
• decidirán cómo responder a la
invitación de Jesús a seguirle.

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

• analizarán detenidamente las
diversas respuestas que a la
invitación de Jesús se encuentran
en los Evangelios.

• Consiga una grabación de “Lord,
I Need You” (Matt Maher, en All
The People Said Amen, Essential
Records).

Salude a los participantes según vayan
llegando. Chequee los materiales y
cuanto pueda necesitar de inmediato.
Pídales que formulen preguntas o
comentarios acerca de la sesión
anterior y/o comparta con ellos
nuevas informaciones y conclusiones.
Comience la sesión rápidamente.

• Relacionarán el sí a Jesús con el Rito
de Elección y la firma del libro de
los elegidos.

Meditación del maestro
Juan 21:1-19
Jesús le ha convertido en un
pescador de hombres y mujeres. Los
participantes en su clase son los peces
en su red, la red que usted lanzó
al ordenárselo el Señor, la red que
usted recogió y llevó a la orilla. Es el
momento de presentar los peces al
Señor. Imagine que usted es Pedro.
Jesús le está preguntando: ¿Me amas?
Cada día, usted tiene la oportunidad
de decir “sí” al Señor. En este pasaje,
el Señor pregunta a Pedro si le ama.
La primera vez Pedro dice “sí”, Jesús
le dice a Pedro que apaciente sus
corderos. La segunda vez, el Señor le
dice a Pedro que apaciente sus ovejas.
La tercera vez, el Señor dice a Pedro
que apaciente sus ovejas. Al hacer
esas cosas, Pedro actuará por amor a
Jesucristo. Usted es como Pedro. En
esta lección, usted llevará las ovejas
al Señor y Él las invitará a decirle sí.
Ruegue por la gracia necesaria para
guiar bien a los participantes y por
la gracia suficiente para que ellos
respondan con un sí bien firme.

Lectura inicial
Juan 21:1–19
Encienda la vela y lea el pasaje en voz
alta. Comente con los participantes
que esta lección gira en torno a la
pregunta con la que Jesús “se nos
declara”. Él nos hace una proposición
de amor que es la más formidable
de todos los tiempos. Él espera por
nuestro sí con un amor mayor del
que novio alguno haya sentido jamás.
Al comenzar la lección, invite a los
participantes a pensar en cómo le
responderían al llamado de Jesús.

“De este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de
‘evangelizar’, y de llevar a otros al ‘sí’ de la fe en Jesucristo”.
CIC 429

Journey of
Jornada
deFaith
Fe para
for Adults,
adultos,Catechumenate
Guía del Maestro
Leader
Discernimiento
Guide
y Mistagogia

‘Lo haré...pero primero…’
• Discutan las muchas excusas que
esos personajes de las historias del
Evangelio utilizaron para posponer
el emprender la jornada con Jesús.
Un hombre quería esperar hasta que
hubiera muerto su padre, con lo que
ponía lo que consideraba su obligación
para con su padre por delante de su
fe (Mateo 8:21 and Lucas 9:59). Otro
seguiría al Señor solo tras haberse
despedido de los de su casa (Lucas
9:61).
• Ponga énfasis en que nuestra vida
en familia, nuestra carrera y nuestras
relaciones personales adquieren su
verdadera significación solo cuando
seguir a Cristo es nuestra máxima
prioridad. Discuta los ejemplos
de la pregunta anterior y pida a
los participantes que presenten
ejemplos de posibles situaciones en
las que las obligaciones para con
la familia, el trabajo o el hogar se
cumplan al tiempo que se le dé a
Jesús un “sí” de todo corazón.
• Pida a los participantes que mediten
en sus propias situaciones de “Lo
haré, pero primero…” Deje que los
que se sientan cómodos al hacerlo,
las compartan con el grupo.

Elección: Decir Sí a Jesús
• Analice el Rito de Elección.
Compare la elección con el
momento en que un hombre hace
una propuesta matrimonial o (ya
que no todos los participantes serán
llamados al matrimonio) recibe una
oferta de trabajo. Es un proceso
formal y está lleno de significado
y significación. Al decir “sí”
emprendemos una nueva ruta en la
vida. Jesús invita a los catecúmenos
a emprender un nuevo camino–el
camino que conduce a la vida
eterna.
• Recuerde a los participantes que si
bien el rito de elección marca el final
de la etapa de preparación para la
plena incorporación a la Iglesia—
como el compromiso o la oferta

de empleo marcan el principio de
la etapa final de un proceso—él es
solo el principio de una jornada de
fe. Después de la boda comienza el
compromiso matrimonial que durará
toda la vida. Tras la aceptación de
un empleo viene el día a día del
trabajo. El proceso de fe y de darle
el “sí” a Jesús no terminan aquí.

• Conceda a los participantes tiempo
para responderse en silencio la
pregunta de reflexión, o discútanla
en el grupo. Piense en el ejemplo
de un discípulo de los de “Lo haré”
que se sienta usted inspirado a
dar a conocer al grupo. (Puede
tratarse de alguien a quien conozca
personalmente o de un santo que le
resulte una inspiración.)

• Deles a los participantes tiempo
para responder las dos preguntas
para reflexionar que tienen en
sus diarios de oraciones. Piense
en hasta dónde Jesús le ha
llevado a usted y a dónde le está
conduciendo ahora. Comparta con
el grupo cualesquiera experiencias
vengan al caso e ínstelos a hacer lo
mismo.

Elección: Decir Sí a Jesús

D1
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‘Es difícil decirlo…’
• Ponga énfasis en que algunas de
las enseñanzas de la Iglesia les
resultarán a los participantes más
difíciles de aceptar que otras. Lo
que es para un catecúmeno fácil de
aceptar, puede resultar difícil para
otro. Lo que para alguno resulta
una “doctrina difícil de digerir”,
para otro catecúmeno es algo
perfectamente entendible. Nuestro
“sí” es una afirmación de nuestra
confianza en Cristo así como una
promesa de seguirle. Sin embargo,
somos libres de contestar a esta
invitación con un no, tal como lo
hicieron algunos de sus discípulos.
Las Sagradas Escrituras son claras
con respecto a ello. Al que da la
espalda a la invitación, la tristeza le
abruma. Jesucristo nos da libertad
para escoger.
• Haga una pausa en la lección y dé
a los participantes la oportunidad
de terminar la actividad con un
compañero o con su espónsor
o con su padrino o madrina.
Concédales tiempo para que
compartan cualquier nuevo logro o
descubrimiento hecho.
• Discuta el costo y la dificultad
que entraña darle a Jesús un “sí”
plenamente consciente. Recalque
que a los Doce se les pidió que
aceptaran enseñanzas difíciles, y
que a la samaritana se le pidió que
examinara críticamente su propia
vida y sus decisiones. Pida a los
participantes que reflexionen en los
momentos de sus propias vidas que
Jesús les pide que reconsideren a
la luz de la fe.

Jornada de Fe para adultos, Guía del Maestro Discernimiento y Mistagogia

‘¡No le conozco!’
• Discuta con los participantes los
tipos de situaciones en las que
nos podemos ver tentados a
negar a Jesús o a abandonar sus
enseñanzas, y los modos en que
podemos reafirmar nuestra fe en
momentos como esos.

Nuestra respuesta al
llamado de Jesús
• Ponga énfasis en que Jesús nos ha
estado llamando a lo largo de toda
nuestra vida. Los participantes lo
habrán sentido con mayor claridad
y agudeza durante estas última
semanas y estos últimos meses en
que han estado interesándose por
nuestra Iglesia y se han convertido
en parte de la comunidad. Este es
el momento de examinar sus vidas
en relación con lo que Jesús pide.

‘Él se alejó triste…’
• Discutan en el grupo las posibles
respuestas a la pregunta de
reflexión. Ponga énfasis en que
cuando sentimos que nuestra
identidad está vinculada con las
cosas que poseemos, nos puede
resultar especialmente difícil estar
dispuestos a deshacernos de esas
cosas y seguir a Jesús.
Las cosas que nos dan una sensación
de seguridad pueden ser cualquier
cosa – nuestras cuentas bancarias,
nuestro empleo, nuestras amistades
de larga data, y hasta el no vernos
involucrados en conversaciones
difíciles. Puede que nuestra identidad
nos la dén nuestro trabajo, nuestra

familia y nuestros hijos, nuestra
posición en la comunidad y hasta las
cosas que poseemos.
• Solicite a los participantes que
analicen algunas de las formas
en que podemos redescubrir (o
descubrir por primera vez) cómo
es la persona en la que Dios quiere
que nos convirtamos.
Entre dichas formas pueden estar
incluidas la práctica continuada de la
oración o de llevar un diario espiritual,
los encuentros con un consejero
católico en el que se confíe o con
un director espiritual, o la lectura de
las Escrituras o de obras de autores
santos.

Elección: Decir Sí a Jesús
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Diario
Si dispone de tiempo al final de
esta sesión, lean en el grupo 2
Corintios 1:18–20 y Lucas 14:28.
Conceda entonces algún tiempo a
los participantes para que reflexionen
en silencio sobre sus respuestas a
las preguntas del diario entregadas
al final de la sesión, o para que las
escriban en él.

Oración final
Ponga la grabación de “Lord, I Need
You” (Matt Maher, en All The People
Said Amen, Essential Records).
Concluya con unos minutos de
silencio y solicite a los participantes
que hagan sus peticiones. Cierre la
sesión con esta sencilla oración.
Señor,
Es una bendición saber que
eres tú el Señor, el creador y el
salvador. Tú nos amas con un
amor eterno. Es difícil comprender
esta clase de amor porque tú
nos has concedido el don del
libre albedrío, sabiendo que así
podemos optar por apartarnos
de tu amor u optar por recibirlo
y decirle sí. Concédenos la
gracia de decir sí pues con todo
el corazón deseamos amarte,
conocerte y servirte.
Amén.

Tarea
La lección D1: Elección: Decir Sí a
Jesús es el comienzo de una jornada
que, junto a nuestro Señor y su Iglesia,
se extenderá durante toda la vida.
Todo catecúmeno que da el sí a la
jornada está listo para adentrarse
en la Cuaresma y completar el
recorrido final hacia la Vigilia Pascual.
Al ir preparándose los participantes
para adentrarse en el tiempo de la
Cuaresma, pídales que comiencen a
examinar sus vidas con una mirada de
fe para percatarse de en qué aspectos
pudieran mejorar, y dar gracias a
Dios por aquellos otros en los que se
dan cuenta de cómo va obrando su
influencia.

Elección: Decir Sí a Jesús
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D2: Vivir la Cuaresma
Catecismo: 571–605
Objetivos

Preparación del maestro

Bienvenida

Los participantes...

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

Salude a los participantes según
vayan llegando. Chequee los
materiales y cuanto pueda necesitar
de inmediato. Pídales que formulen
preguntas o comentarios acerca de la
sesión anterior y/o comparta con ellos
nuevas informaciones y conclusiones.
Comience la sesión rápidamente.

• considerarán que el propósito
original de la Cuaresma es
el constituir un período de
preparación para el bautismo.
• expondrán los diversos temas
asociados a la Cuaresma, entre los
que se incluyen el arrepentimiento,
el sacrificio y el crecimiento
espiritual.
• interpretarán el significado que
subyace a las prácticas cuaresmales
del ayuno, la oración y la limosna.

Meditación del maestro
Mateo 4:1-11

• Reúna algunos símbolos físicos
de la Cuaresma—como cenizas,
hojas de palmas, estaciones de la
cruz, etc.—para mostrárselos a los
participantes.
• Familiarícese con los términos
del vocabulario de esta lección:
ayuno, abstinencia, limosnas. Las
definiciones se encuentran en el
glosario de esta guía.

Lectura inicial
Mateo 4:1–11
Encienda la vela y lea el pasaje en
voz alta. Pida a los participantes que
reflexionen en las “experiencias del
desierto” que han tenido en sus vidas.
Pregúnteles si en esos momentos
se han sentido más débiles ante las
tentaciones.

Rememore las etapas en que ha
sentido que estaba en un desierto
—ocasiones que fueron difíciles y
en las que usted se sentía como sin
vida. ¿Por qué nos sentimos tentados
a apartarnos de Cristo y buscar
consuelo en otra parte durante etapas
como esas? ¿En qué lugares o en qué
cosas se ha sentido usted tentado
a buscar consuelo? ¿Qué le hizo
regresar a Cristo?

“El acontecimiento de la Cruz y de la Resurrección
permanece y atrae todo hacia la Vida”.
CIC 1085
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