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Ref:  Registro de los catecúmenos y La despedida de los catecúmenos 

Fecha:  jueves, 26 de enero del 2017; Memoria de Santos Timoteo y Tito, obispos 

 

 

Registro de los catecúmenos 

 

“Después de la celebración del rito de aceptación los nombres de los catecúmenos se inscribirán 

debidamente en el libro destinado a este menester, añadiendo los nombres de los esponsores y del 

ministro así como la fecha y lugar de la admisión.” 

– Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos, no. 46 

 

Es sumamente importante que se haga un registro sobre la celebración del Rito para  Aceptación en 

el Catecumenado por las siguientes razones: 

1. Si muere un catecúmeno durante el catecumenado, tienen derecho a un entierro cristiano 

omitiendo “sólo las palabras que se refieren directamente a los sacramentos” (cf. Estatutos 

Nacionales para el Catecumenado, nos. 8 a 9) 

2. Si acaso un catecúmeno va de parroquia a parroquia, o de diócesis a diócesis, el registro de 

catecúmenos proveerá la información necesaria para que continúe con el proceso en la 

siguiente parroquia para terminar su iniciación 

3. Cuando una persona pide contraer el matrimonio en la Iglesia con una persona católica, el 

registro de catecúmenos nos dejara saber si acaso ha pasado por este paso importante y 

después hacer las adaptaciones necesarias siguiendo el Capítulo III encontrado en el Ritual 

del Matrimonio. 

 

La despedida de los catecúmenos 

 

“Normalmente se despide los catecúmenos [después de la homilía] usando las opciones A o B.”  

– Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos, no. 67 

 

Teóricamente los catecúmenos deben ser despidos en cada Misa que participen. Por razones 

prácticas, se puede designar una misa dominical para que todos los catecúmenos puedan ser 

despedidos de la misma celebración y luego tomar parte en la catequesis de despedida que es distinta 

y aparte de la catequesis extendida. 

 

La Oficina de la Liturgia y el Culto Divino está a sus órdenes para asistir a las parroquias y para 

responder a sus preguntas relacionadas con la Sagrada Liturgia. 


