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 Hay tres ritos MAYORES de RICA. El primer Rito
mayor se celebrará en Santa Mónica el domingo,
14 noviembre en las Misas de las 10 am, 12:30 y
3:00 pm. En este primer rito mayor, aquellos que

han estado "investigando" y reflexionando sobre la
fe de la Iglesia Católica ahora DECLARAN

PÚBLICAMENTE su deseo seguir a Jesús como un
miembro de la Iglesia Católica.  A partir de este Rito

entran en un Período conocido como "el
Catecumenado", que es un tiempo para "ponerse

de Cristo" y "hacer suya la mente de Cristo"
mediante su participación en la vida de la Iglesia.

En el centro del Rito y de sus vidas desde este
punto en adelante está la cruz, y también, la
promesa del gozo eterno que viene con ella.

"Retorna una gran multitud; vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré;
los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán.

-cf.  Jeremías 31:7-9



sobre DISCERNIMIENTO para el Rito

¿Cómo es el estar "ser listo"?
Esta semana en RICA, cada Esponsor tendrá 45

minutos, o un poquito más, con su candidato para
ayudarle a discernir para este primer rito.

 

¿Qué significa "estar listo?"
 

El párrafo # 42 deja bastante claro lo que es estar
"listo", y habrá un folleto disponible para ayudar

a los candidatos a comprender y aplicar este
párrafo a su propia experiencia.

 

"Para dar este paso se requiere en los candidatos
una vida espiritual inicial y los conocimientos

fundamentales de la doctrina cristiana: a saber, la
primera fe concebida en el tiempo de la
evangelización y pre-catecumenado, la

conversión inicial y la voluntad de cambiar de
vida y de empezar el trato con Dios en Cristo, y,

por lo tanto, los primeros sentimientos de
arrepentimiento y el uso incipiente de invocar a

Dios y hacer oración, acompañados de las
primeras experiencias en el trato y espiritualidad
de los cristianos, por medio del contacto con un

sacerdote o con miembros de la comunidad. 
 También se debe instruir a los candidatos sobre
la celebración del rito litúrgico de aceptación." 

#42 RICA
 

Aunque este primer rito mayor es similar para
aquellos que están bautizados y aquellos que no

son bautizados, hacemos la distinción: un
bautismo Trinitario en cualquier Iglesia Cristiana

es reconocido como "válido": aquellos que ya
están bautizados ya son miembros de Cristo, de
la Iglesia, y son nuestros hermanos y hermanas

en Cristo, incluso si no son Católicos.
 

 Para ellos ya bautizados, pero no "catequizados",
el primer Rito mayor es el "Rito de Bienvenida a

los Candidatos".  A partir de este Rito serán
llamados "candidatos" para la iniciación plena.
Durante este Rito están marcados con una cruz

como una indicación de su deseo de ser
conformados más estrechamente a Cristo,

aunque ya han muerto y resucitado con Él en el
bautismo y tienen la marca indeleble del

bautismo.
 

Para los no bautizados, este primer rito mayor se
llama "Rito Para Aceptación en el

Catecumenado". A partir de este momento es
como "salir con un propósito": deben entrar en

un tiempo de aprendizaje en la fe, convertirse en
discípulos caminando con los bautizados y

aprendiendo de ellos el camino de la oración y el
discipulado.  Después de este Rito se les conoce

como "catecúmenos".
 

En ambos ritos, el Rito de Bienvenida y el
Rito de Aceptación, la Iglesia (todos nosotros)
prometemos amor, apoyo y oraciones por los

nuevos Candidatos y Catecúmenos.  Los
Candidatos y Catecúmenos disfrutan ahora

de algunos de los privilegios de ser miembros
de la Iglesia.

Más Sobre el Rito

Tarea y Anuncios
Continúe orando diariamente

 
No habrá una sesión de RICA el domingo 31 de

octubre o jueves 4 de noviembre, pero habrá una
reunión de equipo (solo para los Esponsores).

 
Todos los Investigadores en RICA deben asistir a la
Misa el 1 de noviembre, la Solemnidad de Todos
los Santos, un día santo de obligación para los

Católicos.
 

Los investigadores también pueden desear asistir
a la Misa el 2 de noviembre, la Festividad de Los

Fieles Difuntos: la Festividad de Los Fieles
Difuntos es el día en que la Iglesia ora por todos

nuestros seres queridos fallecidos - tal vez ya
tiene un costumbre para este día o algo

similar...una gran manera de observar esta
festividad en casa es tener fotos de nuestros

familiares fallecidos y una vela en nuestro lugar
de oración - y luego orar por ellos.

 
Finalmente, como tarea, comience a aprender

sobre diferentes santos.  Elija un favorito y
prepárese para hablar sobre este santo en la

sesión de RICA el 7 noviembre, u, 11 noviembre.


