Pascual. Este periodo consiste de intensa preparación y oración e incluye la celebración de
los escrutinios (los últimos 3 domingos de
Cuaresma) para catecúmenos y es marcado
por la presentación del Credo y la Oración
del Señor. En la Vigilia Pascual, la cual tiene
lugar la noche del sábado antes del domingo
de Pascua, los catecúmenos recibirán los Sacramentos de Bautismo, Confirmación y
Comunión y los candidatos serán confirmados
y recibirán la Comunión.
Mistagogía:
El cuarto paso en el proceso es mistagogía.
Aunque este periodo formalmente se extiende dentro de los 50 días del tiempo pascual, en realidad es un proceso de aprendizaje
por el resto de nuestras vidas de lo que realmente significa ser ¡discípulo de Jesucristo!
Durante los 50 días, el recién iniciado continúa experimentando la catequesis en la fe y
reflexionando sobre su participación en el
domingo Eucarístico. Aquellos que han sido
“candidatos” no necesariamente necesitan
participar en este proceso si ellos han vivido
activamente la vida cristiana en iglesias de
otra denominación.

Haciendo la travesía:
Convertirse en católico es una travesía
de toda la vida que empieza con nuestro
bautismo y continúa a lo largo de nuestras vidas. Es un constante decir “si” al
Señor. Como todas las instituciones
humanas, no somos perfectos, sin embargo, juntos estamos llamados a fortalecernos mutuamente en la fe. Como el
Papa Francisco tan acertadamente destacó “La Iglesia es un hospital de campo” un
lugar donde las personas heridas se reúnen para recibir la gracia, perdón y misericordia de Dios.

UNA TRAVESIA
DE FE:
EL RICA

Si usted está interesado en unirse a esta
travesía, contacte su parroquia más cercana o la oficina parroquial donde usted
tomó este folleto. Venga y vea por qué
nuestro Santo Padre manifiesta que pertenecer a la Iglesia “es verdaderamente la
más maravillosa experiencia que podemos tener: ser parte de los caminantes,
viajar a través de la historia junto con
nuestro Señor, ¡quien camina junto con
nosotros! No estamos solos, no caminamos solos. Somos parte del rebaño de
Cristo que camina unido”.
Lo invitamos a caminar con nosotros.
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Diócesis Católica Columbus
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LA IGLESIA CATOLICA TE DA LA BIENVENIDA
DEJAR QUE LA IGLESIA SEA
SIEMPRE UN LUGAR DE
MISERICORDIA Y
ESPERANZA,
DONDE TODOS SON
BIENVENIDOS,
AMADOS Y PERDONADOS.
PAPA FRANCISCO

Por cerca de 2,000 años, la Iglesia Católica ha
sido fiel a la verdad de Jesucristo y Su Evangelio, el cual ha sido revelado por el Espíritu
Santo en las escrituras y la tradición apostólica. Como cristianos, somos miembros de la
Sagrada Familia de Dios a través del Sacramento del Bautismo. Recibimos la gracia de
Dios para vivir una vida de fe a través de la
recepción de los sacramentos, especialmente
la Eucaristía-El regalo de la presencia permanente de Cristo. Fortalecidos por la Eucaristía, buscamos ser las manos y pies de Jesús en
servicio de nuestros hermanos y hermanas en
necesidad y trabajamos por Su Reino aquí en
la tierra.
¡Los invitamos a aprender más de nosotros y
a unirse a vivir este gran misterio de fe!

El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA)
La formación de adultos y el proceso para
iniciación dentro de la Iglesia Católica es
llamado el “Rito de Iniciación Cristiana de
Adultos” o simplemente “RICA”. Este programa provee la base para un desarrollo elemental de la fe. Junto con otros usted

participará de clases, oraciones, Misa y conversaciones con personas miembros de la Iglesia que han sido especialmente preparadas
para este ministerio. El programa es centrado
en el calendario litúrgico de la Iglesia y le
ayudará a entrar en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, lo cual es central para
nuestra fe. Aunque cada programa parroquial
puede diferir en funciones y formatos, todos
siguen el mismo proceso. El RICA tiene varias etapas, y cada una está diseñada para fortalecer su relación con Jesús y aprender más
acerca de Su Iglesia.

¿Quiénes deberían asistir al RICA?
Los no bautizados: Son
las persona de 7 años en
adelante que están discerniendo el llamada de Dios a la
conversión y fe, y están en
busca de la respuesta a ese
llamado. Estos son los llamados catecúmenos.
Los bautizados en otra iglesia cristiana:
Son los hombres y mujeres que fueron bautizados y formados en otra comunidad de fe
que no es la Iglesia Católica. Estas personas
están buscando la total comunión con la Iglesia Católica. Estos son los llamados candidatos.
Los bautizados pero no catequizados
católicos: Estas personas fueron bautizadas
en la Iglesia cuando eran infantes, pero nunca
recibieron una educación religiosa formal.
Estos hombres y mujeres serán catequizados

para recibir los Sacramentos de Reconciliación, Confirmación y Comunión. En la
Diócesis de Columbus hay una liturgia especial en la Catedral con el Obispo para
aquellos bautizados católicos que van a recibir los restantes Sacramentos de Iniciación.
Esto usualmente tiene lugar durante las
primeras dos o tres semanas de Cuaresma.

Los pasos del RICA:
Evangelización y Precatecumenado:

“Iré pacíficamente y
firme a la Iglesia
Católica. Si la fe es tan
importante para nuestra
salvación, lo buscaré
donde la verdadera fe
empezó…buscando
entre aquellos que lo
recibieron del mismo
Dios”.

Esta es la etapa “ven y
ve”. Usted está invitado a
unirse a otros interesados
en la fe y aprender más
acerca del Evangelio de
Jesús y la Iglesia. Este es Santa Elizabeth Ann
Seton.
el tiempo para reflexionar sobre su propio trayecto de vida a la luz de los valores del
Evangelio. Usted está invitado a discernir si
Dios lo está invitando a su casa espiritual en
la Iglesia. Este periodo le permite hacer
preguntas y aprender más acerca de lo que
significa ser un católico. Este periodo puede
tomarse todo el tiempo que usted necesite,
y le ayudará a determinar si usted está listo
para este paso. Es importante que sepa que
si usted cree que esto no es una decisión
correcta, puede dejarlo en cualquier momento. Si usted decide continuar, usted
será formalmente aceptado en la parroquia
de su elección a través del Rito de Aceptación dentro del orden del catecumenado o

el Rito de Bienvenida (para candidatos).
Este rito le permite hacer de conocimiento
público su deseo de seguir a Jesucristo como miembro de la Iglesia Católica.
Catecumenado:
Este es el tiempo de formación y crecimiento en
la fe. Junto con sus compañeros y la comunidad
de fe usted continuará estudiando, orando, y
aprendiendo más acerca de las enseñanzas de la
Iglesia Católica. Cada domingo, usted asistirá a
la Liturgia de la Palabra en Misa y luego de la
homilía, se le invitará a analizar la Palabra de
Dios con otros y entender más a fondo el rol de
Dios en la historia de la salvación-con sus propias palabras y cómo lo interpreta el mundo.
Durante este tiempo usted será ungido y participará en varias oraciones y bendiciones. A través
de todo esto, la comunidad de la Iglesia ora por
y con usted mientras recorre esta travesía de fe.
En el Rito de Elección/Llamado a la Continua
Conversión, que se celebra el primer domingo
de Cuaresma, el Obispo de la diócesis formalmente aceptará su intención y disposición para
recibir los Sacramentos de Iniciación. A partir
de este tiempo, los catecúmenos son llamados
“Los elegidos”.

Periodo de Purificación e Ilustración:
El tercer paso del proceso comienza con el
Rito de Elección/
Llamado a la Continua
Conversión y termina
con la celebración de
los Sacramentos de
Iniciación en la Vigilia

