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Que sucede en la Cuaresma (el Período de Purificación e Iluminación)? 
 

LA META: 
“El objetivo y el enfoque de la catequesis durante el período de Purificación e Iluminación es diferente de aquel durante 

el período del catecumenado. Este es un tiempo para la FORMACIÓN ESPIRITUAL. 
Durante el período del catecumenado, el enfoque de la catequesis fue la inmersión en la plenitud de la comunidad 

cristiana tal como se expresa en la Tradición católica: escritura, doctrina, adoración, comunidad y servicio. El período de 
purificación e iluminación presupone tal inmersión y la disposición para hacer el compromiso del bautismo. 

AHORA EL PROPOSITO DE ESTE TIEMPO ES COMO UN RETIRO ESPIRITUAL. 
Los elegidos y los candidatos, firmen en su decisión de abrazar el evangelio, experimentan un tiempo apartado para 

profundizar la reflexión sobre este modo de vida evangélico, buscando las oraciones de la comunidad durante 
Estos últimos días de preparación…. Este, entonces, es un tiempo de oración y reflexión. Esto no es 

el tiempo para cubrir los materiales que pueden haber olvidado durante el período de catecumenado. 
Más bien, es un momento de centrarse en la presencia de los dones de Dios, y cómo esa presencia se descubre y 

revela actitudes y estilos de vida que son contrarios a la relación con Dios, es decir, el pecado, así como el levantamiento 
de esas actitudes y dones que profundizan la relación con Dios”. 

(Morris, Thomas, The RICA, Transforming the Church, pp. 170 - 171, Paulist Press, 1997) 
 

LOS TRES ESCRUTINIOS: 
Los Escrutinios se celebran el tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma. Se celebran solo con los elegidos (aquellos 
que NO ESTÁN BAUTIZADOS). Los candidatos (los BAUTIZADOS) serían invitados a participar en el Rito Penitencial (RICA 
# 461) y en el sacramento de la Reconciliación. 
 
Los Escrutinios levantan y exponen todo lo que impide que el amor transformador de Dios libere todas las formas de 
opresión... Los escrutadores desenmascaran el engaño del mal y el pecado por lo que realmente son: ladrones de la vida 
verdadera y auténtica... Los escrutadores también elevan las dimensiones de la vida que acogen la presencia amorosa de 
Dios, y así fomentan la vida plena... Así, el enfoque de los Escrutinios es hacia la vida, hacia la libertad, hacia la salvación. 
Se toman muy en serio el amor transformador de Dios. ... La mejor preparación para la celebración de los Escrutinios es 
ayudar a los Elegidos a identificar y nombrar sus áreas de fortaleza y debilidad en relación con la vida con Dios... Una 
forma de hacer esto podría ser proporcionar una experiencia de retiro con el Electo durante el cual podrían plantear y 
abordar los problemas de su vida... Los símbolos de los Escrutinios son: aguas vivas, luz del mundo, nueva vida.  
(Morris, Thomas, The RICA, Transforming the Church, pp 171 - 172, Paulist Press, 1997) 
 

El texto del Leccionario para la celebración de los Escrutinios - Año A 
Tercer domingo de Cuaresma 
RCIA 150-156 
Primer escrutinio 
 

Éxodo 17: 3 - 7 
Israel gruñendo en el 
desierto; Dios da agua 
para beber. 
 

Salmo 95 
 

Romanos 5: 1 - 2, 5 - 8 
El amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros 
corazones a través del 
Espíritu Santo. 

Juan 4: 5 - 42 
La mujer samaritana en el pozo de 
Jacob. 
 

Cuarto domingo de Cuaresma 
RCIA 164-170 
Segundo escrutinio 
 

1 Samuel 16: 1, 6 - 7, 
  10 – 13  ..David es 
elegido y ungido. 
 

Salmo 23 
 

Efesios 5: 8 - 14 
Vivan como hijos de la luz. 
 

Juan 9: 1 - 41 
El hombre que había sido ciego de 
nacimiento. 
 

Quinto domingo de Cuaresma 
RICA 171-177 
Tercer escrutinio 
 

Ezequiel 37: 12-14 
Pondré mi espíritu en ti 
para que vivas. 
 

Salmo 130 
 

Romanos 8: 8 - 11 
Si el Espíritu de Cristo está 
en ti, tendrás vida. 
 

Juan 11: 1 - 45 
La resurrección de Lázaro de entre los 
muertos. 
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