
En el catecumenado, los catecúmenos y los 

candidatos participan en la Liturgia de la 

Palabra de la misa dominical, y usualmente  

se retiran después de la homilía para que 

puedan estudiar la sagrada escritura y la 

liturgia con más detenimiento.  Esta etapa 

está caracterizada por: 
 

•  reflexión de las Escrituras, 
 

•  exploración de la rica Tradición Católica, 
 

•  más experiencias de oración y culto, y 
 

•  la introducción en la vida apostólica. 

 

Deja tu país y marcha a la tierra que yo te 

mostraré. 

Génesis 12:1 

 

Rito Litúrgico: 
El Rito de Envío, el Rito de Elección y el   

Llamado a la Conversión Continua 

  

El Periodo de Purificación e 

Iluminación, usualmente coincide con el 

tiempo de Cuaresma.  La Cuaresma es 

celebrada por toda la Iglesia como un tiempo 

especial para la reconciliación, la oración y la 

renovación espiritual.   

 

Los candidatos y los elegidos junto con la 

Comunidad Cristiana: 
 

• se adentran en la oración y la reflexión, 
 

•  caminan con Jesús en su sufrimiento, 

muerte y resurrección, y 
 

• se preparan para la celebración de los 

Sacramentos de Iniciación. 

 

 

Tus caminos, Señor, son amor y verdad 

para los que guardan tu alianza.  
 Salmo 25 

 

Rito Litúrgico: 
Celebración de los Sacramentos de Iniciación 

en la Vigilia Pascual 
 

Mistagogía, término griego, significa: 

“adentrarse profundamente en el misterio,” es 

la etapa final del Rito de Iniciación Católica 

para Adultos (RICA).  Mistagogía es la etapa 

de conversión de por vida.  Esta etapa está 

marcada por: 
 

•  Participación en la Eucaristía, 
 

• Inmersión en el espíritu misionero de la 

Iglesia, y  
 

•  Apreciación del mensaje Evangélico. 
 

 

Para más información sobre el RICA le 

agradeceremos que contacte a su iglesia 

católica local.  La mayoría de los boletines y 

los sitios web parroquiales contienen 

información sobre el RICA.   También usted 

puede llamar a Erin McGeever, Directora 

Diocesana de la Formación Cristiana, al 

(904)262-3200, ext. 118 o enviarle un correo 

electrónico a: emcgeever@dosafl.com.  Ella 

podría ayudarle a ponerse en contacto con la 

persona que coordina el  RICA en la 

parroquia de su comunidad. 
 

Ustedes son “una raza elegida, un reino de 

sacerdotes, una nación consagrada, un 

pueblo que Dios hizo suyo para proclamar 

sus maravillas”; pues él los ha llamado de 

las tinieblas a su luz. 

1 Pedro 2:9 
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¿Qué es RICA? 
 

El Rito de Iniciación Católica para Adultos 

(RICA) es un proceso que incluye 

oración, estudio, servicio, discusión, 

culto, compartir la fe y la celebración, 

para: 
 

 Adultos no bautizados y  niños de edad 

catequética que deseen aprender más 

sobre la fe y vean la posibilidad de 

convertirse en católicos. 
 

 Cristianos bautizados en otras 

religiones que quieran aprender más sobre 

la fe católica y  posiblemente se 

conviertan en católicos. 
 

 Católicos bautizados que no hayan 

recibido los sacramentos de la Primera 

Comunión y la Confirmación y que 

deseen entrar en comunión con la fe 

católica. 
 

 Niños bautizados en la fe católica o en 

otras denominaciones, que no hayan sido 

catequizados pueden participar en su 

propio nivel, dentro del proceso del RICA 
 

La duración del proceso del RICA difiere en 

cada individuo.    El tiempo normal  para que 

un adulto no catequizado esté activo en el 

proceso es de 1 a 3 años litúrgicos.  Los 

adultos que vienen de otras tradiciones 

religiosas  pueden ser recibidos dentro de la 

Iglesia Católica en menos tiempo. Esto debe 

ser evaluado en su parroquia. 
 

En esta Diócesis los niños deberán participar 

por dos años y a veces por más. 

 

 

Antecedentes e Historia 
 

Durante los primeros siglos de la cristiandad, 

las personas que deseaban ser seguidores de 

Cristo entraban en un periodo de oración,  

preparación, instrucción y aprendizaje dentro 
de la Comunidad Cristiana.  Ellos 

permanecían dos o tres años en formación lo 

que fue conocido como el catecumenado.  
 

El término catecúmeno simplemente 

significa aquel que está aprendiendo.  A 

través del proceso de preparación, el 

catecúmeno se adentra en las enseñanzas de 

Jesús  y en la vida de oración de la Iglesia. 

Este periodo de inmersión culmina con la 

recepción de los sacramentos de iniciación: 

bautismo, confirmación y Primera 

comunión—en ese orden, en la Pascua.   Este 

proceso toma generalmente varios años. 
 

Durante el quinto siglo, después que la 

Cristiandad se legalizara, muchísimas 

personas desearon convertirse al Catolicismo. 

Se disolvió el catecumenado y la gente entró 

a la fe sin recibir mucha preparación. 
 

En años recientes, la Iglesia Católica ha  

retomado el proceso de formación inicial, 

llamado ahora Rito de Iniciación Católica 

para Adultos (RICA).  Se espera que cada 

parroquia en la Diócesis de San Agustín 

ofrezca el proceso del RICA.  
 

Conceptos Básicos del RICA 
 

   El proceso de conversión envuelve la 

mente y el corazón. 
 

 Se desarrolla en la comunidad de creyentes. 

 

  Fluye con los tiempos litúrgicos y sus 

periodos están marcados por ritos litúrgicos. 
 

 Este proceso impulsa la auténtica fe  

Católica. 
 

El Proceso: 
 

El proceso del RICA consiste en cuatro 

periodos; cada uno tiene su enfoque propio.  

Cada periodo termina con la celebración de 

un rito litúrgico, el cual marca el final de uno 

y el comienzo de otro periodo. 
 

Periodo de Precatecumenado es un 

tiempo de “Ven y Ve” donde el simpatizante 

tiene tiempo para: 
 

•  escuchar historias de fe, 
 

•  hacer las preguntas iniciales, 
 

•  conocer a la parroquia, y 
 

•  fomentar la conversión inicial 

 

Señor, danos tu misericordia así como 

ponemos nuestra confianza en tí. 

Salmo 33 
 

Rito Litúrgico: 
Rito de Aceptación en el Catecumenado 

 

Periodo de Catecumenado marca el 

comienzo de la instrucción formal en la fe.  

Los catecúmenos son simpatizantes no 

bautizados que buscan la instrucción con 

miras al bautismo. Los simpatizantes que han 

recibido el bautismo en otras denominaciones 

cristianas son llamados candidatos.  Cuando 

los catecúmenos y los candidatos entran en 

esta etapa, la comunidad le asigna a cada uno 

un “esponsor”, un miembro  de la comunidad 

de fe quien caminará junto a él en este 

peregrinaje.   


