RCIA
Office of Adult Faith Formation – Archdiocese of New York

Rito Para Aceptación en el Catecumenado
Esquema sugerido - Versión simple
Para ver el texto completo con opciones... Ver RICA 48 - 68
Nota: Este rito generalmente se celebra dentro de una misa dominical parroquial... pero puede celebrarse
dentro de un servicio parroquial de Liturgia de la Palabra.
Este Rito puede ser celebrado en cualquier momento del año.
Si se celebra en una misa dominical parroquial... puede hacer lo siguiente:
Los Simpatizantes con sus Esponsores de RICA parroquiales se quedan esperando en la entrada del edificio de
la Iglesia... ya sea afuera del edificio de la iglesia o dentro del edificio de la iglesia en el Vestíbulo.

Himno de Entrada / Procesión de Entrada de los ministros litúrgicos
Señal de la cruz
Saludo
Recepción de los candidatos.
El Coordinador de RICA anuncia al sacerdote celebrante y a la comunidad que hay simpatizantes que esperan
en la entrada para nuestra bienvenida.
El sacerdote (y toda la comunidad, si así lo desean) se dirigen a la entrada del edificio de la iglesia para
dialogar y dar la bienvenida a los simpatizantes.

Dialogo de Apertura
Dirigiéndose a los simpatizantes individualmente:
Celebrante: Que pides a la Iglesia de Dios?
Simpatizante: N.
Celebrante: Porque pides esto de la Iglesia de Dios?
Simpatizante: N.
Dirigiéndose a todos los simpatizantes juntos:
Celebrante: Dios es nuestro creador, El hizo el mundo en el que todos los vivientes nos movemos y
existimos. El ilumina nuestras mentes para que le conozcamos y le demos culto. El nos envió
a su testigo fiel, Jesucristo, para que nos anunciara a nosotros lo que El vio y oyó, los
misterios del cielo y de la tierra.
Para ustedes, que se alegran de la venida de Cristo, ha llegado el tiempo de escucharlo, para
que lo conozcan con nosotros, para que amen a su prójimo, y así obtengan la vida eterna.
Están ustedes dispuestos a abrazar esta vida, con la ayuda de Dios?
Simpatizante: Si, estoy dispuesto(a).
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Dirigiéndose a todos los Esponsores de RCIA juntos:
Celebrante: Ustedes, que ahora como esponsores nos presentan a estos candidatos, y ustedes hermanos
todos, presentes aquí, están dispuestos a ayudarlos a buscar a Cristo y a seguirle?
Todos:
Si, estamos dispuestos.
Celebrante: Padre de bondad, te damos gracias por estos hijos tuyos que atendiendo a tu solicitud
y movidos por tu gracia te buscan y públicamente han respondido hoy a tu llamada.
Por eso todos nosotros te alabamos y te bendecimos, Padre de bondad.
Todos:
Te alabamos y te bendecimos, Padre de bondad.

Signación de los Candidatos con la Cruz
Celebrante:

Ahora, pues, queridos candidatos, acérquense con sus esponsores para recibir la señal
de su nuevo modo de vida como catecúmenos.

El celebrante dice lo siguiente mientras traza la cruz en la frente de cada catecúmeno:
Celebrante: N., recibe la señal de la cruz en la frente:
Cristo mismo te fortalece con este signo de su amor.
Aprende ahora a conocerle y a seguirle.
Para la Signación de los otros Sentidos, vaya a RICA 56

Oracion Conclusiva
Celebrante:

Todos:

Oremos,
Escucha, Señor, con clemencia nuestras preces por estos catecúmenos,
que hemos signado con la señal de la cruz de Cristo, y defiéndelos con su fuerza,
para que siguiendo las primeras enseñanzas por las que puedan vislumbrar tu gloria
y mediante la observancia de tus mandatos, lleguen a la gloria del nuevo nacimiento.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amen.

Invitación a la celebración de la Palabra de Dios.
El celebrante siguiente invita a los catecúmenos y sus Esponsores a entrar en la iglesia,
Celebrante: N., entran ustedes en el templo, para que tengan parte con nosotros en la mesa de la
Palabra de Dios.
Todos van a sus asientos.

El Rito Penitencial (puede ser omitido)
Gloria (puede ser omitido)
Oracion Colecta (puede ser omitido)
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Liturgia de la Palabra
La Liturgia de la Palabra sigue como de costumbre con todas las lecturas de la misa particular del domingo.

Después de la homilía...el Credo esta omitido.
Suplicas por los Catecúmenos.
Los catecúmenos con sus Esponsores se paran frente a la asamblea.
Celebrante: Estos catecúmenos, que son nuestros hermanos y hermanas, ya han recorrido un largo camino.
Nos regocijamos con ellos por la gentil guía de Dios que los ha traído hasta este día.
Oremos para que puedan seguir adelante, hasta que lleguen a compartir plenamente
nuestra forma de vida.

Todos:

Todos:

Todos:

Todos:

Todos:

Todos:

- Que Dios nuestro Padre pueda revelarles su Cristo más y más con cada día que pasa,
Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
- Para que puedan emprender con generosos corazones y almas lo que Dios les pida,
Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
- Para que puedan contar con nuestro apoyo sincero e infalible en cada paso del camino.
Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
- Que puedan encontrar en nuestra comunidad signos convincentes de unidad y amor
generoso. Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
- Que sus corazones y los nuestros puedan responder mejor a las necesidades de los demás.
Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
- A su debido tiempo, se les puede encontrar dignos de recibir el bautismo de nuevo nacimiento
y renovación en el Espíritu Santo.
Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.

Oración sobre los Catecúmenos.
Con las manos extendidas sobre los catecúmenos.
Celebrante: Oremos.
Dios Todopoderoso,
fuente de toda la creación, nos has hecho a tu imagen.
Bienvenidos con cariño a los que se presentan hoy ante usted.
Han escuchado entre nosotros la palabra de Cristo;
por su poder, renuévalos y por tu gracia los remodelas,
para que con el tiempo puedan asumir la plena semejanza de Cristo,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
Todos:
Amén.
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Despedida de los Catecúmenos
Celebrante:

Todos:

Mis queridos amigos,
esta comunidad ahora te envía a reflexionar más profundamente sobre la palabra de Dios
que has compartido con nosotros hoy. Tenga la seguridad de nuestro apoyo amoroso y
oraciones para ti. Esperamos con interés el día en que compartan plenamente la mesa del
Señor.
Vayan en paz, y que el Señor permanezca siempre con ustedes.
Gracias a Dios.

Los catecúmenos, dirigidos por un catequista que lleva el Leccionario, salen del edificio de la iglesia a otra sala
para su catequesis de despedida (Rompiendo la sesión de la Palabra).

La Liturgia de la Eucaristía
La liturgia de la Eucaristía comienza como de costumbre con la recolección y procesión del ofertorio.
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