
Iniciación 2022-23 ORIENTACIÓN

¡Felicitaciones por elegir Bautismo! Debido a que usted o su hijo tienen la edad de la razón, lo que significa
que pueden elegir hacer el bien o el mal, ellos son los que están preparados para los sacramentos. Por ley
eclesiástica, una persona en edad de uso de razón y no bautizada, debe ser plenamente iniciada con los
sacramentos del Bautismo, Confirmación y Primera Comunión. Hay pasajes y ritos especiales asociados con
su viaje de fe hacia su bautismo.

Hay otros 2 caminos para las personas que reciben los sacramentos:
Aquellos que ya están bautizados y en el grado 2 al 7 completan el programa de Primera Comunión. Recibirán
solamente la Primera Comunión el 29 de abril.

Aquellos que están en el grado 8 y mayores que ya están bautizados y pueden o no haber recibido su Primera
Comunión completan el programa de Confirmación. Tenemos un pequeño grupo de personas que se están
preparando tanto para la Primera Comunión como para la Confirmación porque están en el octavo grado o
más. Ambos los recibirán en la Misa de Confirmación el 21 de enero.

Cualquier persona que no esté bautizada y que esté en el segundo grado o más completará este programa de
Iniciación.

Padrinos / Patrocinador: El término para el testigo de los sacramentos es intercambiable:
Padrino/Patrocinador. Los requisitos para padrino/madrina son: 16 años de edad, católico practicante y
confirmado. (Ver Ley Canónica 893 y 874). Se recomienda encarecidamente a los patrocinadores que asistan
a las sesiones dominicales y se mantengan en estrecho contacto con su Candidato. Los padres o padrastros
no pueden ser el patrocinador de su hijo.
Se requiere que cada patrocinador complete el Pacto de Patrocinador.
Si su padrino no puede estar presente para la celebración del sacramento, se puede elegir un apoderado.
Este apoderado debe cumplir los mismos requisitos que un patrocinador. Tanto el patrocinador como el
apoderado se registrarán en los registros sacramentales. Puede tener 2 patrocinadores si son de sexos
opuestos. Puede tener un padrino para el Bautismo y un padrino diferente para la Confirmación. No existe un
requisito canónico para tener un padrino para la Primera Comunión.

RECONCILIACIÓN:
El bautismo lava el pecado original y todos los demás pecados. La primera Reconciliación del estudiante se
realizará en diciembre de 2023, durante la temporada de Adviento. Los 3 escrutinios son a su manera una
“reconciliación” con Dios y tienen espíritu de arrepentimiento para ellos.

Eventos especiales
30 de octubre - Clase #7 - Misa de 7:45 am y Misa de 10:30 am - Rito de Aceptación - los padres y
patrocinadores deben asistir con el candidato.
El Rito de Aceptación es OBLIGATORIO. Si se lo pierde, debe hacerse en otro momento. El Rito de la
Aceptación es una declaración pública del deseo del bautismo. Cambia el estado del alma de uno. Si algo
sucediera antes de su bautismo, serían tratados como una persona que fue bautizada.

Aquí hay un breve resumen de lo que sucede durante el Rito de Aceptación:



Recibiendo a los Candidatos
Sacerdote saluda a la asamblea, candidatos y padrinos, les pide a todos en la asamblea que permanezcan sentados y dirija
su atención al frente.
El sacerdote le pregunta al candidato: Sacerdote: ¿Cómo te llamas?
Nombre del candidato)
Sacerdote: ¿Has venido aquí para prepararte para seguir a Jesús?
Candidato: Si
Sacerdote: Amigos míos, este es el camino de la fe por el que Cristo os llevará en el amor hacia la vida eterna. ¿Estás
preparado para comprometerte en este viaje hoy bajo la guía de Cristo?
Candidatos: lo soy
Sacerdote: Padrinos, ahora nos presentan estos candidatos, ¿están listos para ayudarlos a encontrar y seguir a Cristo?
Patrocinadores: lo soy.
Sacerdote: Ahora le pido a esta comunidad ya todos los aquí reunidos que si están preparados para ayudar a estos
candidatos junto con sus padrinos a seguir a Cristo, a través de su ejemplo y aliento, por favor respondan: Lo estamos.
Todo lo que somos.
Sacerdote: Oremos:
Padre de Misericordia, te damos gracias por estos servidores. Los has buscado y convocado de muchas maneras y ellos se
han vuelto a buscarte. Los has llamado hoy y han respondido en nuestra presencia.
Te alabamos, oh Señor; Te bendecimos, oh Señor.
Todos: Te alabamos, oh Señor, te bendecimos, oh Señor.

Firma del Catecumenado con la Cruz
Sacerdote: Recibe el signo de tu nueva forma de vida como catecúmeno.
(mientras firma en la frente de Catecumenado):
Recibe la cruz en tu frente. Es Cristo mismo quien ahora os fortalece con el signo de su amor.
Que aprendas a conocerlo y seguirlo.

Sacerdote:
Reciba la señal de la cruz en sus orejas (el patrocinador hace la señal de la cruz en cada oreja)
para que oigáis la voz del Señor.
Recibe la señal de la cruz en tus ojos, (Patrocinador hace la señal de la cruz sobre cada ojo)
para que podáis ver la gloria de Dios.
Recibe la señal de la cruz en tus labios, (Patrocinador hace la señal de la cruz sobre la boca)
para que podáis responder a la palabra de Dios.
Recibe la señal de la cruz sobre tu corazón, (el padrino hace la señal de la cruz sobre su corazón)
para que Cristo habite allí por la fe.
Recibe la señal de la cruz sobre tus hombros, (Patrocinador hace la señal de la cruz sobre cada hombro)
para que llevéis el yugo suave de Cristo.
Reciba la señal de la cruz en sus manos (el patrocinador hace la señal de la cruz en cada palma de la mano)
para que Cristo sea conocido en la obra que hacéis.
Recibe la señal de la cruz en tus pies, (El padrino hace la señal de la cruz sobre cada pie)
para que andéis en el camino de Cristo.

Sacerdote: te firmo con el signo de la vida eterna
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
El celebrante hace sobre todo la señal de la cruz en el aire.
Catecúmenos: Amén.

Sacerdotes catecúmenos, ahora los invito a guiarnos en medio de la iglesia, para compartir con nosotros en la mesa de la
palabra de Dios.
Procesión de entrada: los catecúmenos avanzan por el pasillo y se sientan en los asientos reservados
Después de la homilía, el catecúmeno y el padrino, pasen al frente para pararse frente al altar y mirar hacia el ambón. La
congregación representa las Oraciones de los Fieles.

Despedida Queridos elegidos, id en paz, y mi Señor permanezca siempre con vosotros. Los catecúmenos van a las aulas y
los padrinos regresan a sus asientos.



Eventos especiales continuación:
1 de noviembre - Día de Todos los Santos 5:30 p. m. Asistencia a misa y fiesta de pizza
8 de diciembre - Inmaculada Concepción 5:30 p. m. Asistencia a misa y fiesta con pizza
22 de febrero - Miércoles de Ceniza
26 de febrero - Clase #20 - Rito de envío en MQ a las 8 am y 10:30 am. A las 3:30pm - Rito de Elección en la
Catedral de Cristo Rey con el Obispo John Stowe. Todos los niños, padres y patrocinadores deben asistir. Si
un patrocinador no puede estar allí en persona, un padre puede sustituirlo. Aquí hay un breve resumen del
Rito de Envío en Mary Queen:

Aquí hay un breve resumen del Rito de Envío en MQ a las 8 am y 10:30 am:

Después de la homilía: Presentación de los Catecúmenos
Cara presenta a los catecúmenos: P. ___, estos catecúmenos, que ahora les presento, están comenzando su período final de
preparación y purificación que conduce a su iniciación. Han encontrado fuerza en la gracia de Dios y apoyo en las
oraciones y el ejemplo de nuestra comunidad.
Ahora piden que se les reconozca el progreso que han hecho en su formación espiritual y que reciban la seguridad de
nuestras bendiciones y oraciones mientras avanzan hacia el Rito de Elección celebrado esta tarde por el obispo John
Stowe.
Padre : Los que van a ser enviados a la celebración de la elección en Cristo, pasen adelante junto con los que serán sus
padrinos.
Cara continúa: Nombra a cada catecúmeno. Se presentan con su Padrino/Patrocinador
(se paran en los escalones entre el altar y la asamblea, de cara a la asamblea)
Afirmación de los Padrinos y la Asamblea
Padre : Me dirijo a ustedes, padrinos, por su testimonio sobre estos candidatos. ¿Han tomado en serio estos catecúmenos
su formación en el Evangelio y en el estilo de vida católico?

Padrinos: Ellos tienen.
¿Han dado evidencia de su conversión con el ejemplo de sus vidas?

Padrinos: Ellos tienen.
¿Los juzga listos para ser presentados al obispo para el rito de la elección?

Padrinos: Nosotros sí.
(dirigiéndose a la asamblea): Si aceptan el testimonio de estos padrinos, por favor levántense (Pausa) ¿Les aseguran su
cuidado y apoyo? Si es así, responda "Lo hacemos".

Montaje: Lo hacemos.

Mis queridos catecúmenos, esta comunidad os recomienda con gusto al obispo, que en el nombre de Cristo os llamará a
los sacramentos pascuales. Que Dios lleve a término la buena obra que ha comenzado en vosotros.
Intercesiones por los catecúmenos
Despedida: Queridos elegidos, vayan en paz y que el Señor permanezca siempre con ustedes. Los elegidos van a las aulas
y los patrocinadores regresan a sus asientos.

Sábado 11 de marzo - Presentación del Credo a las 8:00 am Misa en Mary Queen - Bilingüe

He aquí un breve resumen de la Presentación del Credo:



Después de la homilía, el diácono o sacerdote dice:
Que los elegidos pasen ahora al frente para recibir el Credo de la Iglesia.
Los elegidos (solo) vienen y se paran en el escalón superior frente al altar de cara a la asamblea.
El sacerdote entonces se dirige a los elegidos:
Mis queridos elegidos, escuchad atentamente las palabras de esa fe por la cual seréis justificados. Las palabras son pocas,
pero los misterios que encierran son grandes. Recíbelos con un corazón sincero y sé fiel a ellos. La asamblea ahora les
presentará el credo.
El sacerdote extiende sus manos sobre los elegidos y dice:
Señor, fuente eterna de luz, justicia y verdad, toma bajo tu tierno cuidado a tus siervos que han sido elegidos para los
sacramentos pascuales.
Purificarlos y santificarlos; dales conocimiento verdadero, esperanza segura y entendimiento sano, y hazlos dignos de
recibir la gracia del bautismo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

Despedida Queridos elegidos, ir en paz, y mi Señor permanezca siempre con vosotros. Los elegidos van a las aulas y los
patrocinadores regresan a sus asientos.

12 de marzo - Clase #22 - 8:00 (ingles) or 10:30am (español) Misa 1er Escrutinio
19 de marzo- Clase #23 - 8:00 (ingles) or 10:30am (español)am Misa 2do escrutinio
26 de marzo - Clase #24 - 8:00 (ingles) or 10:30am (español)am Misa 3er Escrutinio
Los niños necesitan al menos 1. Los adultos necesitan los 3.
¡No planee ir a ningún lado durante las vacaciones de primavera!

Aquí hay un breve resumen de los Escrutinios:

Después de la homilía
Celebrante: Que los elegidos, junto con sus padrinos, pasen al frente.
Los elegidos se paran en el suelo frente a la asamblea y al celebrante. Sus padrinos se paran detrás de ellos.
Invito a todos los presentes a orar en silencio y pido que a los elegidos se les dé un espíritu de arrepentimiento, un sentido
del pecado y la verdadera libertad de los Hijos de Dios.
Elegidos, los invito a ustedes también a orar y como señal de su espíritu interior de arrepentimiento, por favor
arrodíllense.
Los Elegidos se arrodillan con su padrino colocando su mano derecha sobre ellos.
Todos tendrán un momento de (perceptible) oración en silencio.
Los Elegidos y la asamblea están de pie. Los padrinos deben continuar manteniendo su mano derecha sobre su hombro.
intercesiones
LAS INTERCESIONES SERÁN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL MOMENTO DE ORACIÓN EN SILENCIO.
Exorcismo
Celebrante: Dios de poder, enviaste a tu Hijo para ser nuestro Salvador. Concede que estos catecúmenos, que, como la
mujer de Samaria, tienen sed de agua viva, se vuelvan al Señor al escuchar su palabra y reconocer los pecados y las
debilidades que los agobian. Protégelos de la vana confianza en sí mismos y defiéndenos del poder de Satanás.
Líbranos del espíritu de engaño, para que, reconociendo el mal que han hecho, alcancen la pureza de corazón y avancen en
el camino de la salvación.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

El celebrante impone las manos sobre cada uno de los elegidos.

Despedida Queridos elegidos, id en paz, y mi Señor permanezca siempre con vosotros. Los elegidos van a las aulas y los
patrocinadores regresan a sus asientos.



4 de abril - Misa Crismal en la Catedral de Cristo Rey a las 10:30 horas. (un martes) - se puede dar una
excusa escolar o de trabajo. Aunque no es obligatorio, es una hermosa realidad ver cómo somos parte de la
iglesia universal. Un representante de cada parroquia, hospital y hogar de ancianos vendrá con su pancarta y
procesión alrededor de la catedral. También tendrán un representante de su parroquia para recibir los santos
óleos, ¡aceites que se utilizarán para su bautismo y confirmación!

6 de abril - Jueves Santo a las 19h en MQ - Primera parte del Triduo. Aceptaremos 3 voluntarios electos para
que se presenten para que les laven los pies.
7 de abril - Viernes Santo a las 19h en MQ - Segunda parte del Triduo. Veneramos la cruz y reconocemos
cómo Jesús murió por nosotros.

8 de abril - Sábado Santo - 8:00 am Ritos de preparación. Los elegidos y sus padrinos tendrán una ceremonia
especial que les “abrirá los oídos y la boca para proclamar a Cristo Jesús”. Pedimos que el Sábado Santo se
pase en quietud y paz para reconocer que Jesús está preparado para resucitar de la muerte y poner todas las
almas que han ido antes al cielo. La tumba está vacía. Le pedimos que se abstenga de deportes,
celebraciones y otras actividades que desmerecen el momento solemne que es el Sábado Santo. Tendremos
una práctica después de los Ritos de Preparación.
Vigilia a las 8:30 pm - Todos recibirán los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Primera Comunión. A la
puesta del sol, se encenderá un nuevo fuego fuera de la iglesia. El cirio pascual será sacado y traspasado con
las llagas de Cristo. La iglesia está oscura. La iglesia está vacía, al igual que la tumba. El sacerdote nos
conduce a la iglesia oscura a la luz del Cirio Pascual. Todos los que ya han sido bautizados tendrán velas y
cada uno será encendido por otro para llenar de luz la iglesia. Después de la homilía, los elegidos se turnarán
y se dirigirán a la fuente para su bautismo.
Se darán detalles más específicos a medida que se acerque: qué ponerse, a qué hora estar allí, dónde están
sus asientos asignados, dónde ir y qué hacer. Esto también se hará en la práctica de esa mañana.

9 de abril - Domingo de Pascua - ¡Asista a la misa de su elección para su 2da Comunión!
16 de abril - Clase #25 - Reflexionar sobre los sacramentos recibidos y la experiencia de la Vigilia Pascual
23 de abril - Clase #26 - Última Clase - celebración e instrucciones para salir y servir al Señor.


