
DÍA DE ESTUDIO SOBRE 
EL RITO DE 

INICIACIÓN CRISTIANA 
PARA ADULTOS (RICA)
ARQUIDIÓCESIS DE SAN 

ANTONIO

¿CÓMO COMENZAR EL RICA     SEGÚN EL 
RITO? 



A tu Párroco se le ocurre que quiere comenzar el 
proceso del RICA en español. 

Busca a su mejor candidato – ¡y eres Tú!  

¿Qué haces primero? 



Antiguo Testamento del libro del Génesis 18:1-15 

Abrahán al encontrarse e 3 extraños o forasteros.  

Abrahán les pide que lleguen a su casa a descansar y a 
refrescarse y comer.  Pero inmediatamente, llama a Sara 

y llama a sus asistentes.

Se llevó todo un equipo para agasajar a los 3 hombres.



Nuevo Testamento 
el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, 
San Marcos capítulo 1

Jesús comienza a llamar a sus discípulos
Jesús no cumple su misión él sólo.  

Se llevó todo un equipo para cumplir con su misión.  

Evangelio según San Lucas, capítulo 10, Jesús envía a los 72 
discípulos en pares a todas partes para predicar la Buena Nueva.



Esquema para esta presentación:

1)¿De donde vino el RICA? y ¿CUÁL es su Misión?
2)Juntar y Formar un Equipo – Compartir la Visión
3)Estudiar juntos lo que es el RICA y qué se espera de ellos
4)Diseñar un plan, y comenzar
5)Evaluar
6)Continuar
7)Evaluar
8)Continuar
9)Etc.



1)¿De donde vino el RICA? 

La Constitución sobre la Sagrada Liturgia
3 de diciembre de 1963 
Concilio Vaticano Segundo.  
(Sacrosanctum Concilium)



• 64. Restáurese el catecumenado de adultos, 
dividido en distintas etapas, 

• el tiempo del catecumenado, establecido para 
la conveniente instrucción, 

• santificado con los sagrados ritos que se 
celebrarán en tiempos sucesivos.



66. Revísense ambos ritos del bautismo de adultos, 
tanto el simple como el solemne, teniendo en 
cuenta la restauración del catecumenado; 

e insértese en el Misal Romano la misa propia In 
collatione Baptismi. [para conferir el Bautismo]



La Misión del RICA
• conversión profunda, un cambio de vida, en 

torno a Dios Nuestro Señor y su Hijo Jesucristo 
por medio del Espíritu Santo, para que, por 
medio de la Iniciación Cristiana

• se conviertan en discípulos unidos al Cuerpo de 
Cristo en su Iglesia

• LA IGLESIA EXISTE PARA EVANGELIZAR.



2) Juntar y Formar un Equipo – Compartir la Visión

Imagínense el llamado de los Discípulos
Imagínense ahora un equipo de futbol

Imagínense una orquesta sinfónica



¿Quién está en tu equipo parroquial del RICA?  

¿Y cómo, o porqué, es que llegaron a ingresar al 
equipo?  

¿A caso, tú como director(a), tienes un equipo, y si lo 
tienes, sabes cómo ingresó cada persona que está allí?



El/La Director(a) del proceso del Catecumenado 
junto con el párroco cargan la antorcha

Luego el Equipo tiene que compartir la misma agenda 

¿Qué tipo de espiritualidad tienen estas personas?  
¿Qué es lo que piensan tocante a las personas que 
buscan a Dios, personas que se quieren unir a nuestra 
comunidad de fe?  



Esta lista de ministros POSIBLES en un equipo es un 
sueño realizado.  

El director del RICA en la parroquia determina quién 
puede cumplir estos papeles.  

A veces una sola persona cumple con la tarea de 
varios papeles, a veces varias personas comparten el 
mismo papel.  No es una lista REQUISITA, es una lista 
SUGERIDA.



Ministros de Evangelización – Evangelium

Ministro de Hospitalidad



Ministerio de la Asamblea Dominical 

Ministro de Oración



Ministro de Discernimiento

Ministro de Paz y Justicia



Ministro de Catequesis

La Catequesis y la Liturgia tienen una relación 
intrínsica entre sí.  (RICA, #6, #75.3)



Coordinador de 
Padrinos/Madrinas/Acompañantes 

Padrino/Madrina/Acompañantes



Director del Catecumenado



Presidente Ordenado (Sacerdote/Párroco)

Presidente Laico 

Diácono

Obispo



Director Espiritual



Homilista

Liturgista 



Ministro de Música



Mistagogo

Psicólogo o Consejero Familiar



¿Acaso es necesario participar en una 
formación continua del equipo en mi 
parroquia?  ¿Porqué? O ¿por qué no?

¿De qué se trata esta formación continua del 
equipo?



3) Estudiar Juntos lo que es el RICA y 
qué se espera de ellos
a.  Estudiar lo que es el libro Ritual detalladamente.  Aunque no 
es un curso de estudio, contiene en sus secciones de prenotadas 
(introducciones a las diferentes etapas) lo que consta cada 
período, y el sentido de cada celebración litúrgica.  Hacer 
preguntas críticas tocante a la manera de celebrar, y de las 
opciones dadas para la celebración.

b.  Estudiar otros aspectos del proceso, en particular las 
Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica



¿Conoces bien el proceso del catecumenado? ¿En su 
totalidad?  ¿Podrías, en tus propias palabras, 
describir el proceso entero?  

¿Cuáles ministros funcionan en cada Rito? Y ¿Cómo? 
¿Donde y cuándo se celebra?



¿De qué constan, o de qué consisten, el 
Precatecumenado, el Catecumenado, el período de 
Purificación e Iluminación, y el período de catequesis 
post-bautismal?  

¿Cuál es el significado, o el sentido de cada uno de los 
Ritos?  ¿Acaso afecta nuestro entendimiento de su 
significado en el proceso la manera en que se celebran 
estos ritos?



¿Cuál es la VISIÓN del Catecumenado en/para la Iglesia 
Universal?

La VISIÓN del Catecumenado en/para la Parroquia?

¿Qué dones aporta cada persona del equipo?  ¿Cuáles 
son sus puntos fuertes y cómo podemos usar mejor 
esos talentos? 



Un Plan para la Formación Continua del Equipo –
Compartir/Profundizar la Palabra de Dios con y 

entre ustedes mismos (Breaking Open the Word) 
Incluye el tiempo de Lectio Divina

Su participación en la Liturgia, y mistagogia sobre la 
Liturgia con y entre ustedes mismos 

Obras Apostólicas dentro y fuera de la parroquia, 
especialmente fuera de la parroquia la cual de 
evidencia de una fe vivida – fe en acción.  



Actualizarse en la Teología (localmente, disponible con el 
Colegio de los Oblatos, Reunión Nacional para el 
Catecumenado, anualmente en Chicago, etc., la Semana 
de Estudio sobre la Liturgia patrocinada por la 
Conferencia del Sudoeste sobre la Liturgia (SWLC) cada 
enero en varias localidades del Sudoeste – que tiene toda 
una serie de talleres relacionados al RICA

Leer un libro elegido (escogido) en común, por todo el 
equipo, y discutirlo 



Para discusión a más profundidad:  
¿Cuál es tu entendimiento de la Fe?
¿Cuál es tu entendimiento de los tres sacramentos de 
iniciación en como uno se relaciona con los otros dos? 
¿Cuál es la Misión de N.S. Jesucristo? (Profeta Isaías)
¿Cuál es el papel/lugar de la Iglesia Católica en 
relación a esa Misión?



¿Cómo entiendes el papel de la parroquia y del equipo en la 
creación/formación de Cristianos? 

¿De qué noción o práctica nos tenemos que desprender, o dejar 
atrás, individualmente y colectivamente para poder trabajar en 
este proceso del Catecumenado?
¿Cuál ES el proceso de la Conversión?
¿Cuál es la META del proceso de conversión?
¿En una escala, en donde quedan los miembros de tu equipo?  
1 (de afiliación (membrecía)/información) a 10 
(discipulado/transformación)



Al final de todo, el equipo se sigue formando –
hasta el día en que pasamos de esta vida a la vida 
eterna.

Aprendizaje a lo largo de la vida – life-long learning



4)  Diseñar un plan y comenzar

Un calendario flexible – pero respaldado por un plan 
concreto

Anuncios por todos los medios disponibles a los 
feligreses y al público (medios electrónicos)

Formación de la Parroquia, la Asamblea Dominical



Un plan anual sugerido – para el equipo
Anualmente – Un día de Retiro Anual lleno de las 

Sagradas Escrituras, tiempo de Reflexión, canto litúrgico, 
y rituales basados en los rituales que se encuentran en 
el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos.

Trimestralmente – Una Convivencia/Cena de platillo 
compartido (Pot-luck) – puramente social – ¿Qué tan 
bien se conocen so miembros del equipo?  ¿Se llevan 
bien y están de acuerdo unos con otros? ¿Cómo se 
relacionan entre sí?



Mensualmente – Tener un proceso de 
contactarse/comunicarse tocante al progreso de nuestros 
catecúmenos y candidatos por quienes todos tenemos el 
cuidado colectivo, y un proceso/ manera de comunicarse 
con sus padrinos/madrinos (Sponsors), y ayudarles con 
sus preguntas sobre la fe. 

Semanalmente – Reportaje sobre el progreso cotidiano 
de nuestros catecúmenos/candidatos



Un plan sugerido para los Catecúmenos y Candidatos
Calendario Flexible:  No es un proceso que comienza en 
diciembre y se termina en la Pascua (a veces fin de 
marzo, o en abril) 

¿Qué sucede cuando alguien se interesa en entrar a la 
Iglesia, en explorar la fe en Mayo?  ¡Apoco le decimos 
que se vaya y que regrese en septiembre cuando 
volvemos a comenzar!



Lo único fijo es el período de Purificación e Iluminación que 
coincide con la Cuaresma en preparación para la celebración 
de los Sacramentos de Iniciación que se celebran en la Vigilia 
Pascual.  Se recomienda que el período del Catecumenado sea 
al menos un año litúrgico entero, o más se es necesario. 

Si el Rito recomienda que el período del Catecumenado (en 
sí) dure al menos un año, quizá en enero se abre el 
Precatecumenado, para celebrar el Rito de Llegar a Ser 
Catecúmeno inmediatamente después de la Pascua – que les 
daría todo un año de Catecumenado antes de su propia 
iniciación.



5) Evaluar – En un equipo, la evaluación se hace 
entre todos, basada objetivamente en el proceso 
según el libro ritual, y en la calidad de la 
Catequesis según los frutos de los recién iniciados.

6)  Continuar - Habiendo evaluado, hacemos los 
cambios necesarios POR BUENA RAZÓN, y no 
solamente por capricho.  Teniendo un plan nuevo de 
implementación, seguimos adelante.



7)  Evaluar de nuevo

8) Continuar. “Sí nos esperamos a tener (en papel) un 
proceso perfecto, NUNCA vamos a comenzar.”



¡METAS! ¿Tienen metas?

Meta:De ser un PROCESO continuo en la vida parroquial, NO un 
PROGRAMA de septiembre a marzo o abril.  Siempre se da una 
bienvenida calurosa a los que buscan a Dios y que buscan ser miembros 
de la Iglesia.  Siempre estamos listos para abrir la Palabra de Dios – 52 
domingos al año.
Meta:Cambiar el modo de expresarnos tocante a estas personas en 
frente de nosotros.  No son “estudiantes” (aunque estudian), son 
catecúmenos, son candidatos (un título canónico, que les da derechos 
en la Iglesia).  
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