
Planificación de la RICA: 

El Modelo Ano de Iniciación 

Hay un número de parroquias que usan el Modelo de Nueve Meses de  RICA. En este modelo las 

sesiones de iniciación informativa comienzan en septiembre, se celebra el rito de 

Aceptación/Acogida y luego comienzan las sesiones del  Catecumenado  que siempre 

comienzan el primer domingo de Adviento.  Cuando el equipo de RICA en la parroquia es 

pequeño, este modelo es el más práctico. Sin embargo, el Modelo  Anual  de RICA es 

actualmente más práctico y fácil  pues permite una expresión   rica y profunda, lo cual es la 

intención del Rito. Este reconoce que el  Espíritu no trabaja de acuerdo a nuestro calendario, y  

que la jornada de cada persona y su  conversión  es única.  Eso significa que las sesiones del pre-

catecumenado y las del catecumenado son ofrecidas durante todo el año. Tan pronto como 

alguien exprese un interés en la Iglesia Católica,  ellos deberán de ser   entrevistados y luego 

incluirlos de inmediato  a cualquier  sesión del Grupo  de iniciación/informativo  que se esté 

llevando a cabo en la parroquia en ese momento. Cuando las  personas  que están en el pre-

catecumenado estén listas  para pasar a la fase del catecumenado, pueden ser invitadas  a 

celebrar el Rito de Aceptación / Bienvenida.   

En este modelo, generalmente un mes antes del primer domingo de Cuaresma, el Coordinador 

de RICA, se reúne con ambos: los catecúmenos que han cumplido por lo menos un ciclo 

litúrgico completo en la fase del catecumenado, y con los candidatos, para evaluar si están 

listos para recibir los Sacramentos de Pascua.  Después, el primer domingo de Cuaresma, los 

catecúmenos, que  recibirán los tres Sacramentos de Iniciación en la vigilia de Pascua de 

Resurrección, celebran el Rito de Elección. Los catecúmenos y los candidatos entonces 

comienzan la jornada y faceta  de Purificación e Iluminación  mientras que aquellos que no 

están preparados para recibir sus sacramentos permanecen en el catecumenado. Los 

catecúmenos restantes continúan en el proceso del Catecumenado  de RICA hasta el primer 

domingo de Cuaresma, al año siguiente.  Por otra parte, los candidatos que no están listos para 

entrar en el período de purificación e iluminación no necesitan permanecer en el 

catecumenado hasta  la siguiente Pascua de Resurrección. Cuando estén listos pueden pasar 

por un período modificado de purificación e iluminación y  después  recibir  la Confirmación y  

Eucaristía en cualquiera de las Misas regulares de la parroquia. 

Es importante enfatizar, que este Modelo Anual que recurre durante todo el año,  requiere de 

un equipo lo suficientemente grande para  acoger y acomodar a las personas en sus  diversas 

etapas del proceso de Rica, todos  al mismo tiempo. 

 


