
Discernimiento

¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Donde? ¿Porqué?



¿Qué es? 

•La habilidad de juzgar bien; habilidad de ver las 
cosas como realmente son; la habilidad de 
fijarse en los puntos finos; juzgar entre una cosa 
y otra.



¿Cuándo se hace? 

• Se hace a lo largo de la jornada del Catecumenado, 
especialmente cuando es tiempo de tomar la 
decisión de ingresar al Catecumenado, o de pasar de 
una etapa a otra, especialmente antes del Rito de 
Elección.  Este Rito no se celebra hasta estar seguros 
que el candidato para los sacramentos está listo.



¿Quién lo hace? 

• Se hace entre personas.  El catecúmeno nunca hace 
un discernimiento sólo(a).  Lo hace junto con su 
acompañante (padrino/madrina) y también con el/la 
directora(a) del catecumenado, y quizá con el 
diácono, o el párroco si estos están íntimamente 
involucrados con los catecúmenos. 



¿En donde se hace? 

• Se puede hacer en un salón conveniente en la 
parroquia, o en una capilla, o quizá en casa. 



¿Cómo se hace? 

• Se hace en un espíritu de oración.   Siempre es 
bueno comenzar con la oración.  Luego se hace 
según ciertas preguntas que ayudan a distinguir el 
movimiento espiritual de la persona, y su crecimiento 
en la fe.  En unos momentos, algunos ejemplos que 
les ayuden.



¿Porqué se hace? 

•Para estar seguros que la persona a cambiado su 
manera de vivir, y se ha convertido más 
profundamente hacia Jesús y hacia su misión.



ESTE ES UN PROCESO INDIVIDUAL.  
• CADA PERSONA CRECE SEGÚN PERMITE QUE EL ESPÍRITU 

SANTO LE AYUDE A CAMBIAR. 

• Tiene que ser por su propia voluntad.  Hay algunas 
personas que están en el catecumenado, pero no quieren 
estar allí.  Se sienten forzados por otra persona.  Se sienten 
coaccionados o obligados por otra persona.  No están 
abiertos al Espíritu Santo y no buscan crecer.



• El catecumenado NO es un lavacoches automático.  El coche 
entra sucio, y después de ciertas etapas (jabón, agua, brochas, 
agua, aire fuerte) sale limpio, y todos los coches pasan por el 
mismo proceso en la misma cantidad de tiempo.  Ni más 
pronto, ni más lento.

• Algunas personas están listos para iniciarse después de un año 
de catecumenado.  Otros necesitan permanecer más largo en 
el proceso, quizá dos o hasta tres años.



• La conversación de discernimiento es una parte 
importante del discernimiento en el proceso del RICA.  El 
acompañante debe pasar buen tiempo en conversación 
con su candidato.  Aquí ayuda el párrafo 42 del Rito:

• Los prerrequisitos para tomar el primer paso es que 
comenzado a arraigarse en los candidatos el comienzo de 
la vida espiritual, y los fundamentos de las enseñanzas de 
la cristiandad



• Tiene que haber evidencia de la fe inicial, fe naciente –
conversión inicial y la intención de cambiar sus vidas . . . de 
entrar en una relación con Dios en Jesucristo . . . los 
primeros indicios del arrepentimiento, el comienzo de la 
práctica de llamar a Dios en oración, un sentido de la 
Iglesia, y alguna experiencia de la compañía y el espíritu de 
los cristianos por medio del contacto con el 
sacerdote/párroco, o con miembros de la comunidad de fe. 



Entre el Precatecumenado y Catecumenado se hace 
un discernimiento para ver si están listos para 
celebrar el Rito de Llegar a ser Catecúmeno:

• ¿Acaso has notado cambios en tu manera de 
pensar, de actuar, de sentirte desde que comenzaste 
a asistir a las sesiones del RICA?  Explica.

• ¿Cuáles son algunas cosas importantes que tu has 
aprendido tocante a Dios?  O quizá cosas que has 
recordado tocante a Dios?



• ¿Has comenzado a orar? (o a orar más, o a orar de una manera 
diferente)? Explica.

• ¿Has comenzado a notar algunas cosas en tu vida que quieres 
hacer diferentemente, o mejor? Explica

• ¿Estás comenzando a sentirte más “conectado” a la Comunidad 
de la Parroquia de (Nombre de tu parroquia)? Explica

• ¿Acaso sientes una relación más cerca con Jesús a lo que sentías 
hace seis meses (un año/el Mayo pasado, etc.)?  Explica.

• ¿Tienes algunas preguntas o inquietudes en este momento?



Luego se le da la opción a la persona a indicar su inclinación.

_____ Me quiero esperar más antes de hacer un compromiso 
con la Iglesia Católica

_____Creo que estoy listo para celebrar este Rito.  Los 
sacramentos que yo deseo celebrar en el futuro son:

Nombre, firma, fecha.


