
Entrenamiento ministerial introductorio para el Catecumenado (RICA) 
Oficina de Formación de Fe Adulta - Arquidiócesis de Nueva York 
 
Este entrenamiento tiene como objetivo proporcionar a los coordinadores del catecumenado (RICA) y miembros del 
equipo parroquial una introducción general a los principios básicos y las mejores prácticas pastorales para el  

Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (el Catecumenado).  (Un día - 6 horas) 

 
Los Objetivos del Aprendizaje: 

a) Sesión uno: Resumen del Catecumenado: 
   El participante podrá demostrar una comprensión de: 
     - El enfoque general y los objetivos del Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos. 
     - El cambio de paradigma en la iniciación cristiana. 
     - La historia del proceso del Catecumenado. 
     - El orden de iniciación cristiana de los adultos. 
     - Quien pertenece al Catecumenado. 
       
b) Sesión Dos: Entendiendo el Periodo del Precatecumenado: 
    El participante podrá demostrar una comprensión de: 
     - El enfoque general y los objetivos del Periodo del Precatecumenado. 
     - Un método de catequesis en el precatecumenado. 
     - discernimiento para el Rito de Aceptación y Rito de Bienvenida 
     - un esbozo del Rito de Aceptación y Rito de Bienvenida 
     - un proceso de entrevista inicial 
 
c) Sesión Tres: Entendiendo el Periodo del Catecumenado: 
    El participante podrá demostrar una comprensión de: 
     - El enfoque general y los objetivos del período del Catecumenado. 
     - Diversos métodos de catequesis en el catecumenado. 
     - Formación doctrinal a partir del año litúrgico. 
     - La Catequesis de la Despedida. 
     - discernimiento para el Rito de Elección y Rito del Llamada a la Conversión Continua 
      
d) Sesión cuatro: Entender el período de Purificación / Ilustración y 
        El período de la Mistagogia: 
    El participante podrá demostrar una comprensión de: 
     - El enfoque general y los objetivos del Período de Purificación e Iluminación. 
     - Varios métodos de catequesis en el Período de Purificación e Iluminación. 
     - los Escrutinios 
     - Los Sacramentos de Iniciación en la Vigilia Pascual. 
     - El enfoque general y los objetivos del período de la mistagogia. 
     - Diversos métodos de catequesis en el período de la mistagogia. 
 
e) Quinta sesión: Problemas pastorales con el Catecumenado (RICA): 
    El participante podrá demostrar una comprensión de: 
     - quienes ministran en el Catecumenado 
     - Qué hacer con las personas con discapacidad en el Catecumenado. 
     - Qué hacer con el matrimonio, anulaciones y problemas de convalidación. 
     - Los criterios para determinar un bautismo y confirmación no católicos válidos. 
     - Qué hacer con los candidatos de las iglesias orientales. 
     - Algunos recursos para el Catecumenado. 
     - El enfoque general y los objetivos del catecumenado para niños. 
     - Métodos para la catequesis en el catecumenado para niños. 


