Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos
Office of Adult Faith Formation - Archdiocese of New York

QUE ES? …el Periodo del Catecumenado?

RICA # 75
El catecumenado es un tiempo prolongado, en que los candidatos (catecúmenos) reciben
formación y guía pastorales para entrenarlos en la vida cristiana, y así se les ayuda para que
lleguen a la madurez las disposiciones de ánimo manifestadas a la entrada.
Esto se obtiene por cuatro

caminos:

1. Por una catequesis apropiada,
a. dirigida por sacerdotes, diáconos o catequistas y otros laicos,
b. dispuesta por grados,
c. pero presentada íntegramente,
d. acomodada al año litúrgico
e. y basada firmemente en las celebraciones de la palabra,
…se va conduciendo a los catecúmenos:
- no solo al conveniente conocimiento de los dogmas y de los preceptos,
- sino también al intimo conocimiento del misterio de la salvación,
en que desean participar.

2. Ejercitarse familiarmente en la práctica de la vida cristiana,
a. …ayudados por el ejemplo y auxilio de sus esponsores y padrinos de Bautismo,
b. …y aun de todos los fieles de la comunidad.
…los catecúmenos se acostumbran:
- a orar a Dios con más facilidad,
- a dar testimonio de su fe,
- a poner su esperanza en Cristo para todo,
- a seguir en su actuación las inspiraciones de lo alto,
- a ejercitarse en la caridad al prójimo hasta la abnegación de sí mismos.
…Este tránsito que lleva consigo un cambio progresivo de sentimientos y costumbres,
debe manifestarse con sus consecuencias sociales y desarrollarse paulatinamente
durante el catecumenado.

3. Con los ritos litúrgicos,
…oportunos la santa madre Iglesia ayuda a los catecúmenos en su camino y son
purificados paulatinamente y sostenidos con la bendición divina.
… para ayudarles… pueden asistir con los fieles a la liturgia de la palabra en la Misa
Para prepararse mejor, poco a poco, al la futura participación en la liturgia de la
Eucaristía. Sin embargo, de ordinario, conviene que cuando asistan a las asambleas
litúrgicas de los fieles, antes de comenzar la celebración eucarística se les despida
cortésmente, a menos que su despedida presente problemas prácticos o pastorales;
- Porque deben esperar a que, agregados por el Bautismo al pueblo sacerdotal,
sean promovidos a participar en el nuevo culto de Cristo.

4. Como la vida de la Iglesia es apostólica, los catecúmenos deben aprender también a
cooperar activamente:
- A la evangelización
- Y a la edificación de la Iglesia
… con el testimonio de su vida y con la profesión de su fe.

La duración del periodo de catecumenado dependerá de la gracia de Dios y de varias
circunstancias…. Por tanto, nada se puede determinar “a priori”.
El tiempo en el catecumenado se alargara cuanto sea necesario… por años si fuera preciso..
Para que maduren la conversión y la fe de los catecúmenos.
Por medio de sagrados ritos celebrados sucesivamente a sus debidos tiempos, los
catecúmenos son introducidos a la vida de la fe, de la litúrgica y de la caridad del pueblo de
Dios.
La instrucción que los catecúmenos reciben durante este periodo…..
- Ilumine la fe
- Dirija el corazón a Dios
- Promueva la participación en la liturgia
- Inspire la actividad apostólica
- Nutra la vida en completo acuerdo con el Espíritu de Cristo.

