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¿QUIÉN NO PERTENECE EN (RICA) EL CATECUMENADO?
2) Lista de varios grupos que no se abordan en el Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos y

por lo tanto, pertenecen a un proceso distinto del catecumenado (RICA):

NO PERTENECEN EN (RICA) EL CATECUMENADO:
El catecumenado (RICA) es un proceso de iniciación y conversión centrado en los sacramentos del Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía. Sus pasos y períodos están diseñados para el bienestar de los catecúmenos y los
candidatos, cuyo progreso en la fe está destinado a servir. Si bien sus principios y estructura pueden inspirar otros
procesos y programas en la Iglesia, el catecumenado debe mantener una identidad clara, y no se le debe pedir que
asuma tareas para las que no estaba destinado.
La implementación del catecumenado se produce en un momento en que la Iglesia está cada vez más consciente de las
necesidades pastorales y catequéticas de muchos de sus miembros. Estas necesidades son reales e importantes, pero
deben abordarse por otros medios.
A. Los católicos alienados totalmente iniciados que estén interesados en explorar la posibilidad de un regreso a la
Iglesia y la práctica de su fe no pertenecen a un catecumenado. Sus experiencias de la Iglesia, sus preguntas y sus
necesidades pastorales son diferentes de las de los catecúmenos y los candidatos, y requieren una respuesta pastoral
diferente por parte de la Iglesia.
B. Católicos adultos completamente iniciados que buscan una actualización o un conocimiento más profundo de su fe
pertenecen a un programa parroquial de formación en la fe de adultos o un proceso de renovación de la fe, no al
catecumenado. Los programas de formación en la fe para adultos deben estar disponibles a través de la parroquia local.
Si los católicos que desean profundizar su fe también están interesados en involucrarse en el catecumenado a través de
un ministerio en particular, como la hospitalidad o el patrocinio que es otro asunto y deben decidirse en función de los
dones de la persona y el deseo de servir.
C. Católicos adultos que buscan la confirmación solamente pertenecen, no en el catecumenado, sino en un programa
de preparación para la recepción de la confirmación. Aunque estos adultos pueden haber recibido solo una catequesis
rudimentaria durante su educación católica, sin embargo, son diferentes de los "Adultos Bautizados pero No
Catequizados" que no han recibido formación cristiana y, por lo general, nunca han participado en la Eucaristía.
Normalmente, los adultos que buscan la Confirmación solo deben recibir una catequesis adecuada y ser confirmados por
el Obispo.
Debido a la variedad de edades en que se administra actualmente el sacramento de la Confirmación en la Iglesia, y
debido a la movilidad de nuestra sociedad, un número cada vez mayor de jóvenes católicos "cae a través de las grietas"
del sistema sacramental y llega a la edad adulta sin tener sido confirmado Su falta de confirmación con frecuencia pasa
desapercibida hasta que se preparan para el matrimonio. Cuando un gran número de católicos no confirmados que
buscan matrimonio se introducen en el catecumenado, alteran el enfoque del proceso y crean presiones de tiempo que
no son apropiadas para un viaje de conversión. Por lo tanto, es especialmente importante que las necesidades de tales
candidatos se consideren por separado.
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