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Rito de Bienvenida a los Candidatos 
Esquema sugerido - Versión simple 

Para texto completo con opciones... Ver RICA 416 - 433 

 
Nota: Este Rito opcional para los bautizados generalmente se celebra dentro de la Misa dominical de la 
parroquia... pero puede celebrarse dentro un servicio de la Liturgia de la Palabra de la parroquia.  
Este Rito se puede celebrar en cualquier época del año. 
 

Si se celebra en la misa dominical de la parroquia... puede hacer lo siguiente: 
 

Himno de entrada / Procesión de entrada de los ministros litúrgicos 
 
Señal de la cruz 
 
Saludo 
 

Presentación de los Candidatos. 
El Coordinador de RICA anuncia al sacerdote celebrante y a la comunidad que hay buscadores presente dentro 
de la comunidad que desean ser bienvenidos. 
 

El sacerdote celebrante invita a los buscadores con sus patrocinadores de RICA (esponsores de RICA) 
 a presentarse. 
 

Diálogo de apertura 
Dirigiéndose a los buscadores individualmente: 
Celebrante:   ¿Cómo te llamas? 
Buscador:   N. 
Celebrante:   ¿Qué le pides a la Iglesia de Dios? 
Buscador:   Ser aceptado como candidato para la preparación que me llevara a mí 
   Confirmación y Primera Comunión. 

 
Dirigiéndose a los buscadores juntos: 
Celebrante:   Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, en su gran misericordia   
   nos ha regenerado a una vida de esperanza, una esperanza que se funda en la  
   resurrección de Cristo de entre los muertos. Por el Bautismo en Cristo Jesus, esta 
   esperanza de gloria les pertenece a ustedes. Cristo les abrió el camino del Evangelio 
   que lleva a la vida eterna. Ahora, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ustedes desean 
   continuar ese camino de fe. 
 
   ¿Están ustedes dispuestos a reflexionar más profundamente en el misterio de su 
   Bautismo, a escuchar con nosotros la instrucción de los apóstoles, y a unirse a nosotros 
   en una vida de oración y servicio? 
 
Candidatos:  Si, estamos dispuestos. 
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Dirigiéndose a los Esponsores de RICA juntos: 
Celebrante:   Esponsores, ahora ustedes nos presenta a estos candidatos: 
   ¿Están dispuestos ustedes y todos los que están reunidos aquí con nosotros, a ayudar a estos  
   candidatos a completar su iniciación cristiana? 
Todos:   Si, lo estamos. 
 
Celebrante:   Padre misericordioso, te damos gracias  por estos siervos tuyos. 
   Ya los has consagrado en el bautismo y ahora los llamas a la plenitud de la vida sacramental de  
   la Iglesia: te alabamos, Señor, y te bendecimos. 
Todos:    Te alabamos, Señor, y te bendecimos. 
 

Firma de los candidatos con la cruz 
Celebrante:   Queridos candidatos, ustedes has expresado su deseo de compartir plenamente en la vida de la  
   Iglesia Católica. Ahora los signo con la señal de la cruz de Cristo e invito a sus esponsores a  
   que hagan lo mismo. 
 
Luego, el celebrante hace la señal de la cruz todos juntos, mientras los esponsores hacen la señal de la cruz sobre la 
frente de cada candidato. El celebrante dice: 
Celebrante:   Recibe la señal de la cruz en la frente como un recuerdo de tu Bautismo en la muerte y   
   resurrección salvadoras de Cristo. 
Todos:    ¡Gloria y alabanza a ti, Señor Jesus! 
 
 Para la firma de los otros sentidos... ver RICA 423 
 

Oración Conclusiva 
Celebrante:   Oremos, 
   Dios Todopoderoso, por la cruz y resurrección de tu Hijo le has dado vida a tu pueblo. 
   En el bautismo, estos siervos aceptaron la señal de la cruz: 
   hazlos testimonio viviente de su poder salvador y ayudarlos a perseverar en el 
   seguimiento de Cristo. 
   Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
Todos:    Amén. 
 
 

El Rito Penitencial (se puede ser omitir) 
 

Gloria (se puede omitir) 
 

Oración Colecta (se puede omitir) 
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Liturgia de la Palabra 
La Liturgia de la Palabra sigue como de costumbre con todas las lecturas de la Misa dominical particular. 
 
Después de la homilía y la Oración de los Fieles (el Credo), las siguientes intenciones para los candidatos se pueden 
agregar a las intenciones para la Iglesia y el mundo entero: 
 

Suplicas Generales 
  - Para que Dios nuestro Padre pueda revele diariamente mas y mas su Cristo a estos candidatos, 
     roguemos al Señor. 
  R. Señor, escucha nuestra oración. 
  - Para que estos candidatos puedan lleguen a un aprecio más profundo del don de su Bautismo,  
                               que los une a Cristo, 
    roguemos al Señor. 
  R. Señor, escucha nuestra oración. 
  - Para que ellos encuentren en nuestra comunidad signos convincentes de unidad y amor generoso, 
    roguemos al Señor. 
  R. Señor, escucha nuestra oración. 
  - Para que sus corazones y los nuestros puedan respondan más a las necesidades de los demás, 
    roguemos al Señor. 
  R. Señor, escucha nuestra oración. 
  - Para que a su debido tiempo estos candidatos puedan ser sellados con el don del Espíritu Santo y saber 
     la alegría de ser uno con nosotros en la mesa del sacrificio de Cristo, 
     roguemos al Señor. 
  R. Señor, escucha nuestra oración. 
 
 

Oración sobre los Candidatos 
Con las manos extendidas sobre los candidatos. 
Celebrante:  Dios todopoderoso y eterno, 
  cuyo amor nos congrega a todos en unidad, 
  recibe las oraciones de tu pueblo. 
 
  Mira bondadoso a estos siervos tuyo, 
  ya consagrado a ti en el Bautismo, 
  y atraerlos a la plenitud de la fe. 
 
  Guarda a tu familia unida con los lazos del amor 
  por Cristo nuestro Señor. 
Todos:   Amén. 
 
 
 

La Liturgia de la Eucaristía 
La Liturgia de la Eucaristía comienza como siempre con la colección del ofertorio. 
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