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¿Quién ministra en el Catecumenado (RICA)?
1. La Comunidad
La comunidad es el primer ministro del catecumenado. RICA no. 9 describe este ministerio en detalle. Se debe hacer un
esfuerzo constante para permitir que la comunidad parroquial esté consciente y asuma su responsabilidad por la nueva
vida que Dios está dando a la Iglesia a través de sus conversos. La gente de la parroquia debe orar por los catecúmenos y
los candidatos, socializar con ellos y darles un buen ejemplo de la vida cristiana. El ministerio continuo de predicación y
catequesis en la parroquia debe aumentar el sentido de los fieles de que es importante y necesario que la comunidad
cuide a los catecúmenos y candidatos en el proceso de iniciación.

2. El Coordinador del Catecumenado (RICA)
Se espera que además del pastor haya una persona responsable de supervisar el trabajo del catecumenado en la
parroquia. Esta persona puede llamarse coordinador del catecumenado. Una persona en esta posición debe tener
experiencia trabajando en el catecumenado, así como la preparación educativa apropiada para este ministerio. El
coordinador es responsable de trabajar con el pastor y el equipo de catecumenado para asegurarse de que se lleven a
cabo los ministerios del catecumenado y que se cumplan las normas y directivas del rito. El coordinador también se
asegura de que se cumplan las normas y directivas de la arquidiócesis. El coordinador se encarga de la capacitación y el
desarrollo continuo del equipo y se desempeña como persona de contacto para la Arquidiócesis.

3. Catequistas
El catequista en el catecumenado debe tener un profundo conocimiento y amor por las enseñanzas de la Iglesia, así
como las habilidades prácticas necesarias para trabajar eficazmente con adultos y / o niños. Los catequistas que trabajan
con adultos deben comprender los principios del aprendizaje de adultos, y los que trabajan con niños deben aplicar
habilidades pedagógicas que sean apropiadas para el grupo de edad de los niños. Debido a que el catecumenado está
íntimamente ligado a la vida litúrgica de la Iglesia, y se basa sustancialmente en las escrituras proclamadas en la
asamblea dominical, los catequistas en el catecumenado deben estar firmemente fundamentados en los buenos
principios de la liturgia y la interpretación de las escrituras, así como en la teología. La moral, la espiritualidad, etc.
4. Patrocinadores (ESPONSORES de RICA) y padrinos/madrinas.
Cualquier católico adulto completamente iniciado y practicante que esté dispuesto a ayudar en el proceso de iniciación y
sea capaz de dar un buen ejemplo de la vida de fe puede ser un patrocinador (Esponsor de RCIA) de un catecúmeno. El
rol del patrocinador (acompañante – Esponsor de RICA) se describe en RICA no. 10. El padrino/ la madrina de un
catecúmeno también debería ayudar en el proceso de iniciación y dar un buen ejemplo. El papel del padrino/madrina se
describe en RICA no. 11. El padrino/ la madrina debe ser un católico completamente iniciado y de buena reputación. La
misma persona puede normalmente cumple los roles de patrocinador (Esponsor) y padrino, aunque dos personas
diferentes pueden cumplirlos. En general, no se recomienda que un cónyuge o prometido sirva como patrocinador
(Esponsor de RICA), aunque sea permisible. Es mejor reclutar a un miembro de la parroquia que amplíe el círculo de
apoyo para el catecúmeno o candidato, en lugar de confiar en un cónyuge o prometido que, por naturaleza de su
relación, ya tiene un papel central pero diferente en la vida de la persona.
El patrocinador (Esponsor de RICA) de un candidato acompaña al candidato a través de todo el proceso de iniciación y
asiste en todos los ritos litúrgicos con el candidato. (No se permiten "nuevos" o padrinos adicionales, ya que los
candidatos ya están bautizados).
Equipo de los Ministerios Esenciales en el Catecumenado Parroquial (RICA):
- Director / Coordinador del Catecumenado (RICA)
- Catequista / Facilitador
- Patrocinador (Esponsor de RICA) & Padrino/Madrina
- Coordinador de la Liturgia / Música, Coordinador de Hospitalidad
- Director espiritual
- Celebrante Sacerdote
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