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Día de Estudio sobre el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA) 
Arquidiócesis de San Antonio 

27 de junio, 2020 
9:00 AM - 2:00 PM 

 
9:30 – 10:00 ¿Cómo comenzar el RICA según el Rito? – La Formación del Equipo y la Apertura  

del Proceso al Público 
 
10:10-10:45 Continuación 
 
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 que habla de 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 su esposa para que prepare pan – mucho pan, y 
llama a sus asistentes a que maten y preparen el becerro más gordo, y que traigan queso fresco 
y leche.  Se llevó todo un equipo para agasajar a los 3 hombres. 
 
Nuevo Testamento en los evangelios, en el evangelio según San Mateo, capítulo 4, o San 
Marcos capítulo 1, donde Jesús comienza a llamar a sus discípulos, sabiendo bien que para 
cumplir su misión, necesitaría hombres bien preparados con su mensaje para salir al mundo a 
ganar almas.  Jesús no cumple su misión él sólo.  Otra vez, se llevó todo un equipo para cumplir 
con su misión.  Después en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, Jesús envía a los 72 
discípulos en pares a todas partes para predicar la Buena Nueva. 
 
Jesús y Abrahán, los dos ya sabían cuál era su misión antes de invitar a otros a ayudar a cumplir 
su respectiva misión. 
 
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, fue promulgada el 3 de 

diciembre de 1963 a consecuencia del trabajo del Concilio Vaticano Segundo.  (Sacrosanctum 
Concilium) 
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64. Restáurese el catecumenado de adultos, dividido en distintas etapas, cuya práctica dependerá del 
juicio del Ordinario del lugar; de esa manera, el tiempo del catecumenado, establecido para la 
conveniente instrucción, podrá ser 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 es traer a individuos a una 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.  Se trata de cambio de 
corazón, cambio de espíritu, y NO solamente se trata de impartir información (datos).  No es un ejercicio 
intelectual, no van a pasar una prueba para ver que tanto saben o no saben, sino que van a conocer a 
Cristo, y se van a enamorar de Él.  LA IGLESIA EXISTE PARA EVANGELIZAR. 

2) Juntar y Formar un Equipo – Compartir la Visión 

Pregunta: ¿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?  (A veces un director nuevo puede heredar un equipo que existía antes de que 
llegara un nuevo director.)  

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

Luego el Equipo tiene que compartir la misma agenda – sale del mismo punto de vista – sale de 
una manera de pensar (mindset).   

¿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?  Es una 
pregunta importante porque su mentalidad (punto de vista) frecuentemente puede pintar la 
visión del mundo tocante a todo tipo de cosas y determina el valor con el que nos inclinamos a 
un lado o a otro.  

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 – El Evangelio – Esta persona conoce bien el Evangelio 
(los 4 evangelistas), y al mismo tiempo tiene un buen conocimiento de la Sagrada Escritura en general.  
También provee métodos o maneras de llevar a cabo la Evangelización – el primer anuncio de la Buena 
Nueva 

 Ministro de Hospitalidad – Aunque aparezca un punto trivial - ¿Quién prepara es espacio para 
las sesiones con los Catecúmenos? ¿Quién ayuda con los detalles como los gafetes, el Cafecito, los 
refrigerios, la bienvenida en la entrada, el clima, las luces, etc.? El espíritu y una actitud de Hospitalidad 
nos atañe a todos y cada uno de nosotros, ciertamente dentro de la Liturgia, pero también fuera, en 
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otras ocasiones.  Pero cuando se trata de la tarea de hospitalidad, ¿quién es el encargado, y cómo se 
lleva cabo? 

 Ministerio de la Asamblea Dominical – La Misa, La Liturgia, y la asamblea dominical forman el 
primer lugar para la Catequesis y la Evangelización.  Si la asamblea dominical no tiene ninguna idea del 
Catecumenado, de los Catecúmenos y de los Candidatos, este ministro encuentra maneras de formar a 
la asamblea para que pueden ejercer su debido papel en el proceso entero del Catecumenado. 

 Ministro de Oración – Hay muchas maneras de orar: la Misa, Laudes, Vísperas, Oración de 
Centrarse, el Rosario, el Via Crucis, Novenas, Oración cantada, la Meditación, la Coronilla de la Divina 
Misericordia, diálogo personal con Dios.  Este ministro es responsable por ver que haya un BALANCE en 
las maneras de orar con los Catecúmenos y Candidatos.  Esta persona aporta la mejor experiencia de 
todas estas formas variadas de orar al proceso del catecumenado. 

 Ministro de Discernimiento – ¿Qué quiere decir discernir y escrudiñar (discernimiento y 
escrutinio)? Esta persona es persona con sabiduría, que sabe bien como distinguir objetivamente entre 
una realidad y otra, y tiene un tacto personal amable, atento, amoroso que ayuda al catecúmeno o al 
candidato, y a sus padrinos/madrinas a discernir su progreso espiritual. 

 Ministro de Paz y Justicia – Esta persona ayuda al equipo y a los Catecúmenos y Candidatos y a 
sus acompañantes a encontrar maneras de vivir el Evangelio por medio de acción en el mundo.  

 Ministro de Catequesis – Esta persona es un(a) maestro(a) increíble – ayuda a conectar el 
Evangelio, con la Liturgia, el Catecismo de la Iglesia Católica, y la Tradición Católica.  Conoce bien los 
métodos y modelos de aprendizaje de adultos, al igual que de los jóvenes, y de niños. 

 Coordinador de Padrinos/Madrinas/Acompañantes – Esta persona mantiene su vista sobre los 
católicos comprometidos que se encuentran en la asamblea dominical, en la familia parroquial.  No 
tiene temor de acercarse con familias o con individuos para invitarlos a que compartan sus propias 
jornadas de fe para que ACOMPAÑEN a otra persona y ayudarle en su relación íntima con Dios y con la 
Iglesia de Dios. 

 Padrino/Madrina/Acompañante – La persona que ha dicho “Sí”, estoy dispuesto(a) a caminar 
esta jornada con alguien que busca a Dios. 

 Director del Catecumenado – Esta persona está dispuesta a juntar todos los dones y talentos de 
las personas en el resto de esta lista.  Está dotada con flexibilidad y creatividad.  Esta persona mantiene 
la VISIÓN del RICA para todos los miembros del equipo y no tiene miedo de llamarlos a la cuenta. 

 Presidente Ordenado (Sacerdote/Párroco) – El párroco, el Sacerdote.  Él mantiene la VISIÓN del 
RICA junto con el/la directora(a) del Catecumenado.  Él conoce los Ritos detalladamente, los ha 
estudiado, y está dispuesto a trabajar con su equipo, con su liturgista (si existe), con su músico, para 
poder crear una experiencia profunda para los Catecúmenos y Candidatos.  Él sabe bien la importancia 
de estar preparado para estos Ritos y de preparar una Homilía acertada para estas celebraciones.   

 Presidente Laico – Esta persona es líder de Oración que no es Misa, pero al mismo tiempo puede 
ser litúrgica, como Laudes o Vísperas, y sabe presenciar con gracia y dignidad, y un estilo de oración 
invitatorio.  Puede liderar otros tipos de oración devocional, o busca a personas capaces de hacer los 
mismo. 
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 Diácono – Esta persona conoce bien los Ritos que llevan la opción de ser presenciados por un 
Diácono.  Conoce bien el Rito para poder orar con estilo, con dignidad, con gracia – en otras palabras, no 
es algo preparado a ultimo minute. 

 Obispo – Generalmente, el Obispo no forma parte del equipo parroquial, pero es la persona 
clave que pastorea a sus ovejas en su Diócesis.  El establece las normas para que se lleve a cabo el RICA 
en su Diócesis (todos los sacramentos).  Él está presente principalmente en el Rito de Elección y el 
Llamado a la Conversión Continua.   

 Director Espiritual – Esta persona está entrenada y preparada con el conocimiento de ayudar a 
las personas a examinar sus vidas a la luz de las Sagradas Escrituras y a ayudarles a buscar el sendero del 
Señor en sus vidas.   

 Homilista – Esta persona, sea sacerdote, diácono, obispo, toma en serio la tarea de integrar las 
Sagradas Escrituras con el arte, la música, poesía, drama, eventos actuales en el mundo, y apoya la 
jornada de los Catecúmenos y Candidatos mientras que estos buscan al Dios Vivo (y que en turno, 
también ayuda a los que son plenos miembros de la Iglesia, los católicos en las bancas). 

 Liturgista – Esta persona conoce bien los Ritos del RICA, al derecho y al revés.  Tiene un sentido 
de cuándo es el mejor tiempo para celebrar los varios Ritos, CÓMO celebrarlos en vista del santuario 
(uso del espacio), la Comunidad, e invita a los ministros litúrgicos necesarios.  

 Ministro de Música – Esta persona no solamente conoce la música (teoría), pero también 
conoce el RICA al derecho y al revés.  Esta persona lee las rúbricas del Rito para comprender qué tipo de 
música pide el Rito, ya sea un himno, un salmo, una aclamación, una respuesta en letanía, y conoce bien 
la naturaleza de cada Rito y la Escrituras asociadas con este Rito para poder elegir la música más 
apropiada para apoyar la acción ritual, por medio de textos apropiados, o por la cualidad de la música 
misma. Adicionalmente, esta persona involucra a otros ministros de música en el entendimiento de los 
Ritos para que no solamente provean la música como un acompañamiento o adorno a las palabras 
recitadas. Esta persona sabe cómo instruir a la asamblea dominical estas respuestas musicales al Rito 
por medio de un horario de enseñanza antes de las Misas en preparación (de semanas) para el Rito (5 
minutos antes de la Misa). También provee una hoja o programa de participación que ayudan al pueblo 
de Dios a entender lo que está sucediendo, a participar, y a orar. 

 Mistagogo – Después de la Iniciación, esta persona se dedica a los neófitos, lo recién iniciados 
para que se “saboreen” los Misterios celebrados, en particular la Eucaristía, y habiendo celebrado la 
Eucaristía, que se conviertan en un pueblo eucarístico, viviendo su llamado bautismal en Misión al 
Mundo y a la Iglesia.  

Psicólogo o Consejero Familiar – no se necesita explicación.  Esta persona está allí para asistir a 
los que necesiten ayuda, con realidades que van más allá de las realidades espirituales. (problemas de 
carácter, condiciones mentales) 

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

Pregunta: ¿De qué se trata esta formación continua del equipo? 

3) Estudiar Juntos lo que es el RICA y qué se espera de ellos 
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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 – Puede estar basado sobre algunas de las mismas 
actividades en las cuales participan los Catecúmenos mismos:  

 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.  ¿Qué es lo que hace cada miembro individualmente, y 
qué hacen en conjunto?  ¿Porqué or porqué no? 

 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? 
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¿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? 

Slide 38 - 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 
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Calendario Flexible:  No es un proceso que comienza en diciembre y se termina en la Pascua (a veces fin 
de marzo, o en abril) – Sería como un embarazo de 4-5 meses, y daríamos a luz a un bebé prematuro.  La 
probabilidad de crecer saludablemente a su madurez es muy baja.  ¿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.  Decía un sacerdote que fundó el Foro Norteamericano sobre el Catecumenado 
(QEPD), Sí nos esperamos a tener (en papel) un proceso perfecto, NUNCA vamos a comenzar. 
Hay que comenzar aunque no nos sintamos totalmente confiados, y si nos tropezamos, 
aprendemos de nuestros errores.  No hay que trabajar como que si todo está puesto en 
cemento.  Las cosas cambian, y debemos ser flexibles para siempre ir mejorando. 

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).   

 


