El Camino al Catolicismo

Pre-catecúmeno
“Indagador”
Tiempo de
Evangelización

Pre-catecumenado: Un tiempo de
evangelización y examinación inicial
que permite a los interesados en el
Catolicismo ingresar a la vida de la
parroquia.
Catecúmeno: Persona no bautizada
que busca su iniciación en la Iglesia y
que ha sido aceptada en la orden de
los catecúmenos
Candidato: Persona bautizada en otra
fe Cristiana que busca la comunión
completa con la Iglesia Católica
Rito de Aceptación: Ritual en el cual
los indagadores no bautizados son
aceptados en la orden de los
catecúmenos. Se lleva acabo cuando
los indagadores están listos para
hacer este compromiso tan serio
Rito de Bienvenida: Ritual de
bienvenida para los candidatos que
entran al catecumenado

El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA) es un
proceso que guía a los solicitantes en su iniciación
como miembros de la Iglesia Católica en la Vigilia
Pascual

Catecumenado: Proceso de
iniciación Cristian para niños y
adultos no bautizados. Es
Rito de Elección y
también un periodo en el que los
catecúmenos y los candidatos
Llamado a la
exploran y enriquecen su relación
Conversión Continua
con Jesús y aprenden las
verdades de la Doctrina Católica
Purificación e Iluminación
y la vida moral.
Rito de Elección: Normalmente
Espiritual
se lleva acabo el primer Domingo
Tiempo de oración y
de Cuaresma, es una celebración
discernimiento
para los
formal en donde el Obispo
declara que los catecúmenos
“Elegidos” y los “Candidatos
están listos para recibir los
Mistagogía: Periodo
Sacramentos de Iniciación. A
final de iniciación,
partir de este momento los
comprende desde la
catecúmenos son llamados
Pascua hasta
“elegidos” por la Iglesia
Pentecostés. Es el
mientras entran al periodo final
tiempo en el que los
Catecumenado,
Catecúmeno
de preparación
neófitos, o los iniciados,
y Candidato.
son expuestos a un
Tiempo de formación en la Fe
entendimiento más
Ritos de
completo de los
y catequesis
misterios de Cristo
Aceptación y
a través de los
Purificación e Iluminación
Sacramentos y de
Bienvenida
Espiritual: es un periodo de
la Liturgia Dominical
preparación más intenso que
consiste en su mayoría en la
reflexión interior. Este tiempo,
que coincide con la Cuaresma,
es marcado por la celebración
de los escrutinios y
presentaciones en preparación
para la Vigilia Pascual
Presentaciones: Rituales
mediante los cuales la Iglesia
transmite el Credo y el Padre
Llamada a la Conversión Continua:
Nuestro
los Candidatos llevan acabo esta
Escrutinios: Se celebran
celebración al mismo tiempo que los
durante el tercer, cuarto y
Catecúmenos celebran el Rito de
quinto Domingo de Cuaresma y
Elección. Estos candidatos ya han
sirven para sanar y fortalecer
sido elegidos por Dios mediante el
los corazones de los elegidos
Bautismo

Mistagogía
“Neófito”
Tiempo de
formación
continua

Rito de
Iniciación
Neófito: Persona que es
iniciada en la Vigilia Pascual.
Este término viene del griego
“planta nueva,” como en un
nuevo brote en la rama de un
árbol

