
 Rito de Aceptación en la Orden de los Catecúmenos 
 y el Rito de Bienvenida a los Adultos Bautizados pero previamente no catequizados 
 que se están preparando para la Confirmación y/o la Eucaristía o la Recepción a la 

 Plena Comunión de la Iglesia Católica 

 ¿Qué significa el Rito? 

 Este Rito marca el primer compromiso público – de los candidatos y catecúmenos. 

 Los catecúmenos, aquellos que buscan el bautismo, “aceptarán el Evangelio”, comprometiéndose a “hacer 
 suya la mente de Cristo Jesús” y a “esforzarse por modelar sus vidas sobre las enseñanzas del Evangelio y así 
 amar al Señor su Dios y a su Prójimo." Es un compromiso solemne, que muestra que están dedicados a 
 aprender la enseñanza Cristiana, cambiar sus vidas para seguir a Jesús, crecer en la oración y ser parte de la 
 Iglesia, especialmente en la celebración de la Eucaristía todos los domingos y en ayudar a los demás. 

 Aquellos bautizados Católicos o de otra fe, que buscan la Eucaristía y la Confirmación, o la recepción en la 
 plena comunión de la Iglesia Católica, estos candidatos se comprometen públicamente a "escuchar las 
 instrucciones de los apóstoles, reunirse con nosotros en oración y unirse a nosotros en el amor y el servicio de 
 los demás.” 

 ¿Cómo se celebra? 

 Los catecúmenos, al comienzo de la Misa son recibidos por el sacerdote. Hay un diálogo de apertura entre el 
 sacerdote y los catecúmenos. Los catecúmenos hacen su primera aceptación pública del Evangelio. 

 Los candidatos, al comienzo de la Misa, también son recibidos por el sacerdote. Hay un diálogo de apertura 
 entre el Sacerdote y los candidatos. Los candidatos hacen una declaración de intenciones. 

 Todos los presentes prometerán su apoyo a los catecúmenos y candidatos. 

 El sacerdote dará gracias a Dios por estos catecúmenos y candidatos diciendo: “Padre de misericordia, te 
 damos gracias por estos tus siervos. Los has buscado y convocado de muchas maneras y ellos se han vuelto a 
 buscarte. Los has llamado hoy y han respondido en nuestra presencia: te alabamos, Señor, y te bendecimos”. 

 Después de la homilía,los catecúmenos y candidatos son signados con una cruz en la frente por el Sacerdote. 
 Tanto los catecúmenos como los candidatos reciben la señal de la cruz en sus otros sentidos por parte de sus 
 padrinos/padres. El Sacerdote los guiará/hablará a través del proceso de la señal de los sentidos. 

 Oración final. “Tus siervos han recibido la señal de la cruz: hazles prueba viva de su poder salvador y ayúdalos 
 a perseverar en las huellas de Cristo”. 


