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A:  Párrocos y Coordinadores de RICA 

De Parte de: Comisión Diocesano del RICA 

Referente: Preparaciones para el Rito de Elección y Llamada a Conversión           

                         Contínua 

Fecha:             30 de diciembre 2015 

  

Horario: 

 

   14 de Febrero         Iglesia: Holy Family, Clemmons, NC    3:00 pm 

   20 de Febrero         Iglesia: St. Therese of Lisieux, Mooresville, NC 1:00 pm 

   27 de Febrero         Iglesia: St. Barnabas, Arden,  NC    11:00 am 

 

El Obispo Peter J. Jugis estará a cargo de todas las celebraciones. 

 

1.  LA PARTICIPACIÓN. Para Ayudar a todos los catecúmenos en nuestra 

diócesis a participar en el Rito de Elección / Llamada a Conversión Contínua el 

Obispo celebrará este Rito en tres diferentes fechas y lugares como se indica 

arriba.  El Rito de Elección es un requisito para los catecúmenos y sus padrinos, a 

no ser que haya una razón muy especial por la cual no pueden atender.   Para 

facilitar la asistencia a este Rito las parroquias pueden presentar a los catecúmenos 

en cualquiera de estas fechas.  

La Llamada a la Conversión Contínua para las personas ya bautizadas, 

candidatos, y sus padrinos no es requerida pero es muy importante y se les pide 

que todos asistan.   

Se pide que cada parroquia envíe estos formularios  a la persona de contacto 

donde van a atender antes del 25 de Enero para que tengan suficiente tiempo 

para imprimir los programas con sus nombres.  Por favor incluyan $2.00 por 

cada persona que asista (catecúmeno, padrino, párroco, catequista, coordinador, 

familia, e invitados.) esto es para cubrir los gastos de la recepción después de la 

celebración.  Haga y envie su cheque a la parroquia en la cual va a participar 

en el Rito de Elección.  Por favor, vea la forma que esta incluida para mas 

detalles.  No es posible para la diócesis enviar dinero para esta celebración.   

2. EL RITO DE  ENVIO PARA LA ELECCIÓN.  El Rito de Envío para la 

Elección se encuentra en el Libro de RICA en los párrafos 106 al 117.   El Rito de 

Envío debería tomar lugar en cada parroquia el Primer Domingo de Cuaresma, el 

14 de Febrero.  Los Catecúmenos firmarán el Libro de Los Elegidos en este Ritual.   

El Libro de Los Elejidos entonces será llevado a la celebración de la Diócesis en 

El Rito de Envío en el cual su parroquia participa.  Para más información vea el 

  RCIA Commission 
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No. 6. 

3.  EL GRUPO PARROQUIAL EN EL RITO DE ELECCIÓN/ LLAMADA 

A LA CONVERSIÓN CONTINUA.   Se les pide que el Párroco, catequistas, 

padrinos y candidatos se sienten juntos en su sección asignada.  Los Catecúmenos 

usen una etiqueta blanca con su nombre y parroquia escritas en color morado, Los 

Candidatos Bautizados usen una etiqueta escrita con su nombre y parroquia 

escritos en color verde.  Cada parroquia debe entregar los nombres de sus 

catecúmenos y candidatos.  ATENCION:  Otras personas que tengan una etiqueta 

con su nombre que sea escrita en tinta negra, ningún otro color.  Para que todos 

estén iguales por favor no decoren sus etiquetas. 
 

4. EL PROCEDIMIENTO PARA EL DELEGADO DE LA PARROQUIA  

EN EL RITO DE LA ELECCIÓN / Llamada a la Conversión continua:   

  

a) Si su parroquia está enviando catecúmenos y candidatos quienes usan 

como lengua primaria otra lengua que no sea el Inglés, se le pide que 

envíen un delegado que pueda presentar a los catecúmenos y delegados en 

su propia lengua. 

b) En el micrófono, el delegado leerá, del LIBRO DE LOS ELEGIDOS, los 

nombres solamente de los Catecúmenos presentes. 

c) Después el delegado continuará hacia el santuario con los catecúmenos y 

sus padrinos.  El delegado tendrá en sus manos el Libro de Los Elegidos 

mostrando el frente y lo elevará cuando le indique la persona encargada. 

d) Después de que el Obispo termine la parte de la Liturgia con los 

catecúmenos, el delegado, por medio del micrófono leerá los nombres de 

los candidatos.  Tengan los nombres listos dentro de un registro o 

cuaderno apropiado. Por favor no incluya estos nombres en el Libro 

de los Elegidos.  

e) Instrucciones bien especificas serán entregadas al delegado de su parroquia 

ese día antes de la celebración de este rito por una persona de la Diócesis 

de la comisión del RICA. 

 

5. EL ORDEN DE LA LITURGIA:  Rito de la Elección y La Llamada a la 

Conversión Contínua. 

a) Todos los miembros de su parroquia ya sean párrocos, ministros de 

iniciación, candidatos, padrinos, catecúmenos, deben sentarse todos juntos. 

b) El Obispo y los ministros de la liturgia entran en procesión durante el 

himno de entrada 

c) Liturgia de la Palabra:  Lecturas, Salmo, Aclamación del Evangelio, Santo 

Evangelio, Homilía. 



 
1123 South Church Street Charlotte, NC 28203-4003   (704) 370-3244    FAX (704) 370-3291 

 

 

d) Rito de Elección: Presentación de los catecúmenos.  El delegado de cada 

parroquia dice los nombres de los catecúmenos por el micrófono.  Los 

catecúmenos con sus padrinos suben al santuario y forman una fila cuando 

anuncian su nombre.  El delegado de la parroquia se queda de pie con el 

Libro de Los Elegidos junto con los catecúmenos y los padrinos. 

e) Diálogo con el Obispo. A los padrinos se les hace preguntas con respecto a 

su testimonio.   Después se les pregunta a los catecúmenos que declaren su 

intencion y a toda la asamblea se le pregunta por su apoyo.  Las 

indicaciones están en el programa.   Por favor repase las preguntas con 

sus catecúmenos y padrinos.  

f) El Obispo declara que los catecúmenos son Los ELEGIDOS y pide a los 

delegados que eleven el Libro de los Elegidos.  Después de que el Obispo 

hace esta declaración  todos serán dirigidos de regreso a sus asientos. 

g) La Llamada a la Conversión Continua:  Presentación de los Candidatos. El 

      delegado de cada parroquia dice los nombres de los Candidatos por el    .           

              micrófono.  Los Candidatos se ponen de pie en sus puestos y se mantienen      

              así hasta que todos los Candidatos presentes sean llamados.  Luego se pide  

              que los padrinos también se pongan de pie y pongan una mano sobre el   

              hombro de su candidato. Todos se quedan de pie. 

h) Diálogo con el Obispo.    A los candidatos, padrinos y a la asamblea se les 

hace preguntas con respecto al su testimonio. Las indicaciones están en el 

programa.  Por favor repase las preguntas con sus candidatos y 

padrinos. 

i)  El Obispo reconoce a los bautizados en la Llamada a la Conversión 

Continua.  

j) Intercesiones para los electos y candidatos (todos de pie). 

k) Canto final (No hay liturgia de la Eucaristía) 

 

Se sigue con la recepción. 
 

 

6.  LAS SUGERENCIAS. 

 

a) Es sumamente importante que durante el Rito de Envío en su 

parroquia, se haga muy claramente una distinción entre 

Catecúmenos y las personas ya bautizadas. Una forma es 

teniendo diferentes liturgias en diferentes misas.  Ya que 

usualmente hay menos Catecúmenos que Candidatos hay una 

oportunidad para los padrinos de dar un mejor testimonio que la 

respuesta normal.  Si tienen un Rito combinado para los 
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catecúmenos y candidatos por favor siga las normas indicadas 

en el libro del RICA párrafos No. 536 al 546. 

b) Si su parroquia no tiene un Libro de Los Elegidos, por favor 

consiga uno que sea apropiado para este rito.  Debería ser un 

Libro especial donde se mantenga un record de los nombres de 

los Elegidos. 

c) Los Candidatos, ya que han sido bautizados, no firman el Libro 

de los Elegidos.   Por favor mantenga sus nombres en un folleto 

apropiado.  Nunca se debe leer los nombres de los candidatos 

del Libro de los Elegidos. 

 

Si requiere más información con respecto a Rito de Elección o Rito de Envió por 

favor llame a Fr. Martin Schratz, OFM.Cap 828-693-6901 al email: 

icfrmartin@yahoo.com o también  a  Pat Millar 336-768-5892 al e-mail 

jpmillar68@gmail.com 
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