Calendario 2021 para los Ritos de RICA en Cuaresma
RITO AL LLAMADO A LA CONVERSIÓN CONTINUA
Solamente para candidatos (ya tienen bautismo) y sus familias/esponsores/padrinos
Se pospone para martes, 23 de febrero, a la Iglesia Sta. Mónica, 7:30 pm
¡Candidatos deben llegar a sus bancos adentro de la Iglesia a las 7:10 pm!
Una Liturgia de la Palabra, no es una Misa
Usualmente este rito se celebra con el Rito de Elección en la Catedral con el Arzobispo, pero debido a COVID
este Rito se celebrará en Santa Mónica con nuestro propio párroco. En este Rito, los Esponsores y el Equipo
de RICA dan testimonio de su conversión y de su preparación a los sacramentos. Comenzará como la Misa
con un Rito Introductorio, Lecturas y una Homilía. Después de eso, su nombre será leído. Avanzará al frente
sin su Esponsor. Su Esponsor testificará su preparación desde su lugar. Nuestro párroco los exhortará a
seguir una preparación espiritual más intensa durante la Cuaresma y a seguir el camino de la conversión por
el resto de su vida – habrá peticiones y oraciones de clausura antes de terminar. Los adultos continuarán con
una breve sesión de RICA en persona – las familias RICA se irán a casa.

RITO DEL ENVÍO al Rito de Elección
Solamente para catecúmenos y sus familias/esponsores/padrinos
Jueves, 18 de febrero, la Iglesia de Sta. Mónica, 7:30 pm
¡Catecúmenos deben llegar a sus bancos adentro de la Igleisa a las 7:10 pm!
Liturgia de la Palabra (no es una Misa), bancos reservados
Usualmente este Rito tendría lugar en una Misa del domingo, pero debido a COVID tendrá lugar en una
Liturgia de la Palabra un jueves por la noche. El Rito es prácticamente el mismo: los nombres de los
catecúmenos serán inscritos en el libro de Elegidos que será presentado al Arzobispo en el Rito de Elección.
Esto marca el tercer y último período de RICIA antes de la recepción de los Sacramentos de Pascua: llamado
el "Período de Purificación & Ilustración" esta vez coincide con la Cuaresma y es de 40 días de intensa
oración y disciplina espiritual en preparación inmediata para los sacramentos Pascuales.

RITO de ELECCIÓN
¡Solamente para los Catecúmenos y otra persona!
Domingo, 21 febrero, a la Catedral de Ss. Peter & Paul, 1347 N. Meridian, 46202
A las 4:00 pm, catecúmenos y un otro adulto deben llegar no más tarde de 3:45 pm
No es una Misa
En este rito, los Esponsores y el Equipo de RICA dan testimonio de su conversión y de su disposición a los
sacramentos – hablan en su nombre y el Arzobispo declarará que ahora ustedes son los "Elegidos" – lo que
significa que son elegidos por Dios. Comenzará como la Misa con Ritos Introductorios, Lecturas y una

Homilía. Después de eso, su nombre será leído. Avanzará al frente sin tu Esponsor. Su Esponsor testificará
su preparación desde su lugar. El obispo lo proclamará "Elegido" – habrá peticiones y oraciones de clausura
antes de regresar a casa. Por lo general, toma alrededor de una hora. No se permitirá ningún familiar
además de los catecúmenos y sus padres O sus padrinos/esponsores: debe ser el catecúmeno y UN
ADULTO CON CADA UNO, NADA MÁS!

“Ritos Menores” de Cuaresma
RITO PENITENCIAL para Candidatos SOLAMENTE (los ya Bautizados)
28 de febrero: En las Misas de 12:30, 3:00 & 6:00 pm
Este rito es para quienes ya están bautizados. Es casi lo mismo que el Rito de los Escrutinios, excepto que las
palabras son ligeramente diferentes para las personas ya Bautizadas. Los Ritos de Escrutinios invitan a Dios a
mirar en su corazón para descubrir y sanar todo lo que es pecaminoso, y para fortalecer todo lo que es recto y
bueno. Será llamado al altar para orar en silencio, luego la Asamblea ora con ustedes en una Oración
Especial de los fieles.

TRES ESCRUTINIOS RITOS para los ELEGIDOS SOLAMENTE
7 de marzo: 12:30, 3:00 & 6:00 pm – 1er Escrutinio
14 de marzo: 8:00 am, 12:30 & 3:00 pm – 2do Escrutinio
21 de marzo : 10:00 am, 12:30 & 3:00 pm - 3er Escurtinio
Estos ritos son SOLO para los elegidos, aquellos que recibirán todos los Sacramentos de Iniciación en la
Vigilia Pascual. Los Ritos de Escrutinio invitan a Dios a mirar en su corazón para descubrir y sanar todo lo que
es pecaminoso, y para fortalecer todo lo que es recto y bueno. Al ser llamado al Altar para orar en silencio por
la ayuda de Dios, la Asamblea ora con y por ustedes en una Oración especial de los Fieles.

PRESENTACIÓN DEL CREDO
Jueves, 11de marzo , 7:30 pm, MISA COMPLETA, bancas reservadas en la Iglesia – todos los
Candidatos/Elegidos
Usted será llamado a escuchar al Credo mientras los que ya son miembros plenamente iniciados de la Iglesia
lo recitan. A partir de ahora este es su Credo, también – y en la mañana de la Vigilia Pascual, se le pedirá
que lo diga usted mismo, de memoria si es posible

PRESENTACIÓN DEL PADRE NUESTRO
Jueves, 25 de marzo, 7:30 pm, MISA COMPLETA, bancas reservadas en la Iglesia – todos los
Candidatos/Elegidos
Usted será llamado a escuchar las palabras del Evangelio en las que Jesús da a sus discípulos esta oración
tan especial – el modelo de toda oración. A partir de este momento el Padre Nuestro es su oración especial y
debe decirla muchas veces todos los días.

