
 
21 DE FEBRERO DE 2021 

1ER DOMINGO DE CUARESMA 
RITO DE ELECCION 

 
RITO DE ELECCIÓN: El primer domingo de Cuaresma, en todas las diócesis del mundo, los 
catecúmenos celebran, con su Obispo, el Rito de Elección. Este año, debido a las restricciones de la 
pandemia no se realizará una celebración diocesana. El Obispo Checchio ha delegado a los párrocos 
de la Diócesis para celebrar un Rito de Elección Parroquial. Nuestro Rito de Elección Parroquial se 
celebrará hoy en la Misa de las (hora) con nuestros catecúmenos (Nombres): 
 
Su camino hacia la Admisión en la Iglesia Católica ha sido un proceso gradual que ha tenido lugar 
dentro de esta parroquia. El Rito de Elección, para los catecúmenos, es uno de varios pasos en ese 
proceso y marca el final de la fase del catecumenado y el comienzo de la siguiente fase, llamada 
purificación e iluminación; una preparación más intensa para los sacramentos que coincide con el 
Tiempo de Cuaresma.  Nosotros, la comunidad parroquial, tenemos la responsabilidad principal de la 
preparación de (Nombres) a través de nuestras oraciones, nuestro ejemplo y nuestra participación en 
los diversos Ritos. Hoy invitamos a (Nombres) a una participación más plena en el trabajo de nuestra 
comunidad parroquial: predicar la Buena Nueva, la oración, la reconciliación, la adoración y el 
servicio, por la vida del mundo. (Nombres) que serán bautizados en la Vigilia Pascual, ahora 
conocidos como Catecúmenos, después del Rito de Elección, serán llamados Elegidos. (Nombres), 
una vez bautizados, serán recibidos en la Iglesia Católica y recibirán la Confirmación y la Eucaristía 
durante la temporada de Pascua el (fecha, hora de la Misa). 
 
(Si aplica) 
El (fecha y hora de la Misa) celebramos el RITO PENITENCIAL de nuestro candidato, 
(Nombres), que se está preparando para recibir la Confirmación y la Eucaristía en la Vigilia 
Pascual. Las conmovedoras y poderosas oraciones de este Rito evocan las gracias bautismales 
que (Nombres) ya ha recibido y piden la ayuda de Dios para su crecimiento espiritual y su 
sanación espiritual. 
 
 
 

28 DE FEBRERO DE 2021, 
2do DOMINGO DE CUARESMA 

R.I.C.A. 
 
(si aplica) 
El (fecha y hora de la Misa), celebramos el RITO PENITENCIAL de nuestros candidatos, 
(Nombres), quienes se están preparando para recibir la Confirmación y la Eucaristía en la 
Vigilia Pascual. Las conmovedoras y poderosas oraciones de este Rito evocan las gracias 
bautismales que (nombre) ha recibido y piden la ayuda de Dios para su crecimiento y sanación 
espiritual. 
 
El (fecha y hora de la Misa), nuestros elegidos, (Nombres) celebrarán el PRIMER 
ESCRUTINIO. Los escrutinios se encuentran entre las oraciones más antiguas de la tradición 
litúrgica Cristiana. Ya en el siglo segundo, las comunidades Cristianas ayudaban a aquellos que 
habían sido elegidos para el Bautismo a prepararse para su iniciación imponiendo las manos y 
orando por protección y liberación del mal. Hoy continuamos celebrando estos poderosos 
rituales. Usaremos las "lecturas de escrutinio" del Leccionario del ciclo A en la Misa. Todos 
están invitados. 



 
7 DE MARZO DE 2021 

3ER DOMINGO DE CUARESMA 
R.I.C.A. 

 
Hoy (fecha y hora de la Misa), se celebrará el primero de los tres escrutinios con los elegidos de 
nuestra parroquia (que serán bautizados en la Misa de la Vigilia Pascual), (Nombres). Los 
escrutinios brindan a los elegidos y a la comunidad la oportunidad de examinar nuestros 
corazones y mentes a la luz del evangelio. Los escrutinios están destinados a sanar lo que está 
débil, defectuoso y pecaminoso; proteger a los elegidos de la tentación y fortalecerlos en Cristo. 
El primer escrutinio se centra en la historia del evangelio de la mujer Samaritana en el pozo. 
Ese pasaje del evangelio nos ayuda a encontrar los pecados que nos impiden saciar nuestra sed 
con el "Agua Viva", que es Jesús nuestro Redentor.  Por favor ore por (Nombres) mientras 
caminan hacia el bautismo. El próximo Domingo celebrarán el segundo escrutinio en el (fecha 
y hora de la misa). 
 
Por favor recuerde orar por nuestros elegidos mientras ellos se preparan para recibir los 
Sacramentos de Iniciación en la Vigilia Pascual y los candidatos que recibirán los Sacramentos 
de Confirmación y Eucaristía el (fecha y hora de la Misa). 
 
¿Conoce a alguien que esté preguntando acerca de Dios, Jesús o nuestra fe católica? Comparta 
el mensaje del evangelio. Lleve a esa persona a una sesión de consulta de RICA, donde puedan 
buscar respuestas a sus preguntas. Las sesiones de consulta NO generan un compromiso de 
unirse a la Familia de Fe Católica. Las sesiones de consulta son para aquellos no bautizados, los 
bautizados en otra denominación Cristiana, y aquellos Católicos bautizados que no han recibido 
ninguno de estos DOS Sacramentos: la Confirmación y la Eucaristía. En las sesiones de 
consulta, pueden indagar acerca de Dios, Jesús y la Iglesia Católica. Para más información 
llame (información de contacto). 
 

 
14 DE MARZO DE 2021 

4o DOMINGO DE CUARESMA 
R.I.C.A. 

 
Hoy (fecha y hora de la Misa), se celebrará el segundo de tres escrutinios con los elegidos de 
nuestra parroquia, quienes serán bautizados en la Misa de la Vigilia Pascual, (Nombres). El 
escrutinio de hoy hace el llamado a los elegidos y a la comunidad a reconocer cómo elegimos la 
ceguera ... ceguera al bien, ceguera a la verdad y ceguera a los valores. El próximo Domingo se 
celebrará el tercer escrutinio en el (hora de la misa).  
 
Recuerde orar por nuestros elegidos mientras se preparan para recibir los Sacramentos de 
Iniciación en la Vigilia Pascual y la candidatos que recibirán los sacramentos de la 
Confirmación y Eucaristía el (fecha y hora de la Misa). ¿No hay alguien en tu vida, alguien no 
bautizado o bautizado en otra denominación Cristiana, o incluso alguien que se haya bautizado 
como Católico pero que no haya recibido ninguno de estos DOS sacramentos: la Confirmación 
y la Eucaristía; que haya estado preguntando sobre el amor de Dios o sobre Jesús, o sobre 
nuestra familia de Fe Católica. Con la ayuda de la gracia de Dios, invítelos a una sesión de 
consulta de RICA. Llame a (información de contacto).  
 
 
 



21 DE MARZO DE 2021 
V DOMINGO DE CUARESMA 

R.I.C.A. 
 
Este Domingo a la (hora de la Misa), se celebrará el tercero de los tres escrutinios con los elegidos 
de nuestra parroquia, quienes serán bautizados en la Misa de la Vigilia Pascual, (Nombres). El 
escrutinio de hoy llama a los elegidos y a la comunidad a examinar el poder mortífero del 
espíritu del mal y a proclamar el poder de Jesucristo para quitar las piedras que nos impiden 
la vida, romper los lazos que nos atan y liberarnos para vivir la vida plenamente.  
 
Por favor recuerde orar por nuestros elegidos mientras se preparan para recibir los 
Sacramentos de Iniciación en la Vigilia Pascual y los candidatos que recibirán los Sacramentos 
de Confirmación y Eucaristía el (fecha y hora de la Misa).  
 
Ahora que se acerca la Pascua, ¿no hay alguien a quien pueda contar la Buena Nueva? Invítelos 
a una Sesión de Consulta de RICA, donde escucharán más sobre las Buenas Nuevas y sobre la 
familia de Fe Católica que está tratando de vivir la Buena Nueva. Están invitados todos los que 
no están bautizados, los bautizados en otra denominación Cristiana y los Católicos bautizados 
pero que no han recibido ninguno de estos dos sacramentos: la Confirmación y la Eucaristía. 
Para obtener más información, llame a (información de contacto).  

 
28 DE MARZO DE 2021 

DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR . 
 

Está Cordialmente Invitado A 
La Celebración en la Vigilia Pascual de 

Los Sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía  
Que Serán Recibidos Por 

 
(Nombres) 

 
 

Se Celebrará el 3 de Abril de 2021 
a las 8:00 p.m. 

 
DEBIDO A LAS RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA, LOS CUPOS SERÁN 

LIMITADOS. 
 

LA MISA DE LA VIGILIA DE PASCUA INCLUIRÁ LA CELEBRACIÓN ANTERIOR, 
POR LO TANTO ESTA SERÁ MÁS LARGA QUE LA LITURGIA TRADICIONAL DEL 

DOMINGO. 
 


