
Manual del Proceso de Iniciación Cristiana de Santa Francisca de Roma

Te damos la bienvenida y te agradecemos que hayas elegido a Santa Francisca de Roma para
prepararte a ser un católico plenamente iniciado. Este es realmente un tiempo especial de formación
espiritual para usted, uno que esperamos fortalezca su relación con Jesús y su Iglesia. A medida que
este viaje comienza, por favor, lea este manual con el fin de entender todo nuestro proceso.

Proceso de Iniciación Cristiana de SFR

El Rito de la Iniciación Cristiana nombra el proceso por el cual las personas interesadas se
convierten gradualmente en miembros de la Iglesia Católica. El Rito de la Iniciación Cristiana es,
ante todo, un camino de fe: desde la conciencia de la inquietud originada por la fe y la curiosidad que
surge en el corazón, pasando por todas las etapas de las preguntas y la búsqueda, hasta el
comienzo del compromiso con el pueblo cristiano/católico. De allí se pasa a la escucha del Evangelio
a la reflexión fiel y la oración sobre la Palabra de Dios, el estudio y la discusión sobre la experiencia
católica, y de allí se camina por las dudas y las vacilaciones hasta llegar a la participación en las
obras de caridad y justicia con los que ya están comprometidos al estilo de vida católico. De esto
surge el discernimiento correcto de la llamada de Dios para ellos como individuos, a través de los
pasos de compromiso con la fe que llevan a los sacramentos de iniciación (Bautismo, Confirmación y
Eucaristía) y a una vida de fe, amor y justicia vivida en comunión con los católicos de todo el mundo.

El proceso de la Iniciación Cristiana busca tanto la transformación interior del individuo a la llamada
de Dios, tal como se da semana a semana en el leccionario de las lecturas de la Escritura en la
Eucaristía dominical, como la transformación gradual de la persona en un miembro activo de la
iglesia local dondequiera que viva.

Este proceso respeta la disposición de la persona y, por tanto, no tiene un calendario establecido. En
su lugar, se acompaña a las personas a lo largo del viaje en su transición a través de los diferentes
períodos de crecimiento espiritual.

● Período de Investigación
● Período del Catecumenado
● Rito de Elección
● Período de Purificación e Iluminación
● Celebración de los Sacramentos de Iniciación
● Período de la Mistagogía

Período de Investigación 

El Periodo de Indagación tiene como propósito un tiempo para conocer la Iglesia Católica y escuchar
la buena noticia de la salvación de Jesucristo nuestro Salvador. Se animará a los indagadores a
compartir por qué decidieron indagar, y cada uno compartirá su historia personal. Los miembros del
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equipo también compartirán sus historias, así como relatarán la historia de Jesús: la Buena Nueva de
la Salvación a sus propias vidas.

Es un momento para mirar la historia de la propia vida y ver las conexiones o necesidades de la
historia del evangelio de las buenas noticias. Durante este período, se proclama el Evangelio de
Jesús y los participantes buscan en su propia historia para establecer y marcar las conexiones.

Durante esta etapa inicial del proceso de iniciación, los individuos se reúnen con los miembros del
equipo para discutir su interés en la Iglesia. Es aquí, en la primera etapa del viaje, el período de
indagación, donde los buscadores hacen preguntas difíciles sobre el cristianismo y reciben
respuestas sinceras y compartidas por cristianos católicos. Las discusiones informales durante el
período de indagación ayudan al indagador a vincular sus historias de vida personales con la Buena
Nueva tal y como la vive y testimonia la comunidad católica romana. El equipo espera que el
indagador mire hacia dentro, buscando conexiones entre su propia historia de vida y la historia de
Jesús. También se espera que cada indagador sienta la necesidad de escuchar la Buena Nueva de
Jesús.
La etapa de indagación es también un momento para que los indagadores se familiaricen más con la
Iglesia Católica Romana. Se realiza una visita a la iglesia, se introduce a los participantes en el
calendario litúrgico de la Iglesia y se les presenta los distintos tipos de oración que forman parte de
nuestra tradición. Durante este período de "conocimiento mutuo", hay oportunidades para encuentros
sociales con miembros de la comunidad parroquial.

Este proceso de reflexión se convierte en un método continuo y permanente utilizado tanto por los
indagadores como por los miembros. El periodo de indagación puede durar desde unos meses hasta
varios años, si es necesario, mientras el equipo de iniciación busca signos de la conversión inicial del
participante.  Durante este periodo, algunos pueden decidir que no es el momento adecuado para
considerar la pertenencia a la Iglesia Católica, ya sea por sus propias circunstancias de vida o
porque consideran que otra Tradición es mejor para ellos. Después de la conversación con los
miembros del equipo, el "indagador" puede decidir buscar la aceptación en la Orden de los
Catecúmenos.

Como cada indagador desea continuar el camino de conversión dentro de nuestra comunidad de fe,
el individuo es invitado a experimentar el primer rito mayor del proceso de Iniciación Cristiana, el Rito
de Aceptación. El Rito de Iniciación Cristiana utiliza rituales litúrgicos y celebraciones para marcar
las etapas a lo largo del camino hacia el compromiso pleno en la Iglesia Católica. El interesado se
pone de pie en medio de la comunidad parroquial y declara que desea convertirse en un miembro
bautizado de la Iglesia Católica. La asamblea parroquial afirma este deseo, y el indagador se
convierte en "catecúmeno".
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El Catecumenado

Con el Rito de Acogida se inicia el período formal de formación llamado Período de Catecumenado.
El catecumenado es un período prolongado durante el cual los candidatos reciben la formación y la
orientación pastoral adecuadas, con el fin de formarlos en la vida cristiana.  El período encarna las
primeras etapas del compromiso, que conducen a la plena pertenencia a la Iglesia. Es el período
más largo del proceso de iniciación. Normalmente, este periodo dura al menos un año, pero puede
ser más largo. Depende de cómo la persona esté creciendo en la fe, de las preguntas que encuentre
en el camino y de cómo Dios le guíe en este viaje. Durante este tiempo, los catecúmenos consideran
lo que Dios les dice en las Escrituras, los cambios que quieren hacer en su vida para responder a la
inspiración de Dios y lo que implica la pertenencia a la Iglesia católica. Esta etapa busca madurar la
fe inicial manifestada en el Rito de Aceptación: la catequesis, los ritos litúrgicos, la vida comunitaria y
los trabajos apostólicos.

Durante el período del Catecumenado, los catecúmenos comienzan a participar con toda la
comunidad parroquial católica en sus celebraciones litúrgicas dominicales. Durante esta fase, los
catecúmenos y candidatos se reúnen con la comunidad católica los domingos durante la primera
parte de la misa, la Liturgia de la Palabra. Escuchan y reflexionan sobre el significado de la Palabra
de Dios, junto con la comunidad parroquial. Después de la homilía, se retiran de la misa para
reunirse con su catequista y continuar este proceso de reflexión y aplicación de la Palabra de Dios.

A lo largo del año litúrgico, los participantes en el catecumenado reflexionarán sobre las distintas
escrituras dominicales, que comparten los importantes misterios cristianos católicos: la Santísima
Trinidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo; la Iglesia; los sacramentos; la gracia; el pecado personal
y el original; el arrepentimiento y la conversión; la moral; las bienaventuranzas; María y la comunión
de los santos; la muerte, el juicio y la eternidad. El equipo de iniciación utilizará las lecturas
semanales de las Escrituras como oportunidades para promover las reflexiones individuales de los
participantes.

Mediante el estudio de la Sagrada Escritura, la oración, la catequesis y el conocimiento de otros
cristianos católicos, los catecúmenos descubren el amor y el poder de Dios en sus vidas y en la
Iglesia. Durante este período, los catecúmenos reciben unciones, participan en oraciones de
exorcismo y bendiciones para ayudar a su conversión de corazón y mente a Dios. Los miembros del
equipo de iniciación presentan a los catecúmenos a los miembros de la comunidad parroquial y les
animan a participar en las actividades parroquiales y apostólicas.

Con la celebración del Rito de Envío y del Rito de Elección el catecúmeno se convierte en miembro
de los elegidos y pasa al período de Iluminación y Purificación.
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El Rito de Elección

Cuando un catecúmeno y el equipo parroquial que trabaja con el individuo creen que la persona está
preparada para hacer un compromiso de fe con Jesús en la Iglesia Católica, el siguiente paso es la
solicitud del bautismo y la celebración del Rito de Elección.

El Rito de Elección se celebra normalmente el primer domingo de Cuaresma. Se celebra en la
Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles para todos aquellos en nuestras parroquias que se
preparan para convertirse en católicos en Pascua. El Rito de Elección es un rito litúrgico que se
celebra en la Catedral el primer domingo de Cuaresma.

Antes de la celebración en la catedral, se celebra el Rito del Envío aquí en la Parroquia de Santa
Francisca de Roma. Este rito se celebra en la misa de vigilia del sábado, en anticipación al Primer
Domingo de Cuaresma. En él, el párroco, el equipo de iniciación, los padrinos y los miembros de la
comunidad presentan un testimonio sobre la preparación del catecúmeno para recibir los
sacramentos de la iniciación en la próxima Vigilia Pascual. Una vez que el testimonio ha sido
aceptado por el párroco y la comunidad, se declara que los catecúmenos sean presentados en la
catedral para el Rito de Elección.

El Rito de Elección es una aceptación del testimonio ofrecido por la comunidad de fe local y un
reconocimiento por parte del arzobispo de la archidiócesis de Los Ángeles de que el catecúmeno
está adecuadamente formado y listo para recibir los Sacramentos de Iniciación en la próxima
celebración de la Vigilia Pascual.  El primer domingo de Cuaresma, los catecúmenos y sus padrinos
se reúnen en la iglesia catedral y los catecúmenos solicitan públicamente el bautismo. También el
catecúmeno declara formalmente que cree y acepta todo lo que se le ha presentado en el
catecumenado. Los catecúmenos declaran su deseo de convertirse en un participante plenamente
activo de la comunidad de fe católica. Sus nombres se registran en un libro y son llamados "los
elegidos".

Los días de Cuaresma son el último período de purificación e iluminación que conduce a la
celebración de la iniciación en la Vigilia Pascual. La Cuaresma es un período de preparación
marcado por la oración, el estudio y la dirección espiritual de los elegidos, y las oraciones por ellos
de las comunidades parroquiales.

Período de Purificación e Iluminación

El Período de Purificación e Iluminación coincide con la Cuaresma. Mientras la comunidad
parroquial entra en su retiro cuaresmal -un período de oración y reflexión- los elegidos y candidatos
entran en su propio retiro cuaresmal. Para los elegidos se trata de un tiempo de reflexión interior
destinado a intensificar su deseo de recibir los dones de Dios (es decir, los sacramentos de
iniciación, que recibirán en la Vigilia Pascual).
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A lo largo de este período, se invita a los elegidos a unirse a toda la Iglesia, ayunando y
comprometiéndose en una práctica más profunda de las obras de caridad.

El punto central de este período de preparación orante es la celebración de los Escrutinios.  Los
escrutinios se celebran el tercer, cuarto y quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Durante las
misas en las que se celebran los escrutinios, se utiliza el ciclo A de lecturas.

También se celebran en este periodo las presentaciones del Credo y del Padre Nuestro a los
elegidos.

El Sábado Santo, los elegidos deben abstenerse de sus actividades habituales. Si es posible, deben
ayunar y dedicar tiempo a la oración y la reflexión.

Celebración de los Sacramentos de Iniciación

Los Sacramentos de Iniciación constituyen un rito litúrgico. Este rito está integrado en la Vigilia
Pascual, ya que los elegidos son iniciados en la Iglesia mediante la recepción del Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía. La celebración de los Sacramentos de Iniciación tiene lugar durante la
Liturgia de la Vigilia Pascual del Sábado Santo, cuando los elegidos reciben los sacramentos del
Bautismo, la Confirmación y la Sagrada Eucaristía.

Por las aguas del Bautismo, los elegidos pasan a la nueva vida de la gracia y se convierten en
miembros del Cuerpo de Cristo. Los recién bautizados, mediante el sacramento de la Confirmación,
son ungidos con un óleo santo especial llamado crisma, sellando así su iniciación por el poder del
Espíritu Santo. Por último, los recién bautizados y confirmados son invitados a la Mesa del Señor
cuando reciben la Eucaristía. Ahora la persona es un miembro plenamente iniciado en la Iglesia
Católica.

Después de que la persona es iniciada, la formación y la educación continúan en el período de la
catequesis postbautismal, que se llama "mistagogía".

El Período de Mistagogía

El periodo de mistagogía dura todo el tiempo de Pascua, desde el domingo de Pascua hasta el
domingo de Pentecostés, cincuenta días después.  Este periodo representa la finalización formal del
proceso de iniciación.

Durante este periodo, los miembros recién bautizados reflexionan sobre sus experiencias en la
Vigilia Pascual y continúan aprendiendo más sobre las Escrituras, los sacramentos y las enseñanzas
de la Iglesia Católica. Además, reflexionan sobre cómo servirán a Cristo y ayudarán en la misión de
la iglesia y en las actividades de divulgación.
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Los que han compartido recientemente los sacramentos de iniciación se llaman neófitos. A los
neófitos se les pide que reflexionen sobre lo que acaban de experimentar, y también se les pide que
asuman más plenamente su papel en la misión de Jesús de llevar la salvación al mundo. Mientras
los demás miembros de la Iglesia son testigos de la iniciación de los neófitos, se espera que ellos
también recuerden y renueven su compromiso de seguir creciendo en la vida de la gracia.

Aunque no es tan intensa como las etapas iniciales del proceso de iniciación, la mistagogía
permanente es igualmente importante. La mistagogía permanente tiene lugar durante el primer año
después de la iniciación completa de los neófitos en la Iglesia. En este momento, el enfoque es
ayudar a los neófitos a desarrollar y continuar ejercitando patrones saludables de la vida católica
cotidiana.

Mañanas de Recogimiento

Los retiros son una parte importante del crecimiento y desarrollo espiritual. El propio Jesús se tomó
un tiempo para alejarse y orar (Lucas 5:16).  Los retiros nos ofrecen la oportunidad de alejarnos de la
vida y reflexionar sobre la actuación de Dios en nuestra vida, así como sobre el lugar al que Dios nos
llama. Como parte del proceso, se invitará a las personas a participar en una experiencia de retiro.
Se compartirá más información sobre el retiro durante el proceso.

Elección de un Padrino

Como parte del Rito de Iniciación, todos los Elegidos deben elegir un padrino para que les acompañe
en su camino de fe. El padrino debe ser un católico confirmado y practicante, que tenga al menos 16
años de edad y sea suficientemente maduro. No puede ser la madre o el padre del candidato (canon
874). Un padrino o madrina es una buena elección ya que enfatiza la relación entre el Bautismo y la
Confirmación (Canon 893). Se anima al candidato a elegir a alguien cercano para ayudar a fomentar
una buena relación. El padrino o madrina debe ser una persona que rece, sea abierta, confiable,
cariñosa y que se sienta cómoda compartiendo su fe.

Cuotas y Materiales

El proceso no tiene una cuota de inscripción estándar. Todo el material necesario se entregará a los
participantes sin costo alguno. Si desea hacer una donación en algún momento del proceso, puede
hacerlo, pero no es necesario.

Certificados de Nacimiento, Bautismo y Primera Comunión

Junto con los formularios de inscripción se deben presentar copias del certificado de nacimiento de
los participantes y de los sacramentos que hayan recibido. Si no tiene copias de los certificados de la
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iglesia, póngase en contacto con la parroquia en la que se recibió el sacramento para recibir un
nuevo certificado.

Proceso de Registración

● 1er Paso: Revisar el Proceso de Iniciación Cristiana de Santa Francisca de Roma
● 2o Paso: Rellene el formulario de inscripción disponible en www.sfrchurch.org o en la Oficina

Parroquial
● 3er Paso: Presentar los documentos necesarios al coordinador en la Oficina Parroquial.
● 4o Paso: ¡Guarda la fecha! Las reuniones comenzarán a principios de octubre. Sin embargo,

los individuos son bienvenidos a unirse al proceso en cualquier momento.

Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con Jesús Rodríguez, Director de Formación en la Fe
jrodriguez@sfrchurch.org

http://www.sfrchurch.org
mailto:jrodriguez@sfrchurch.org

