
ESTRUCTURA DEL 

CATECUMENADO DE ADULTOS 

SEGÚN EL RICA



LOS RITOS DE CADA ETAPA

PRE-CATECUMENADO
• Recepción “oficial” del simpatizante, y oración por él

1ª

etapa



LOS RITOS DE CADA ETAPA

CATECUMENADO

• RITO DE ENTRADA AL CATECUMENADO

• “Vida espiritual inicial, conocimientos básicos de la fe 

cristiana” (RICA 15)

• Lucha contra el diablo y renuncia a los cultos paganos

• El Espíritu da al alma la forma de Cristo (cinco sentidos)

• Traditio del Evangelio: unión incipiente con Cristo.

1º

grado
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cristiana” (RICA 15)

• Lucha contra el diablo y renuncia a los cultos paganos

• El Espíritu da al alma la forma de Cristo (cinco sentidos)

• Traditio del Evangelio: unión incipiente con Cristo.

• CELEBRACIONES DURANTE EL CATECUMENADO

• Celebraciones de la Palabra. 

• Exorcismos: combate espiritual

• Bendiciones: progreso espiritual

2ª

etapa

1º

grado



LOS RITOS DE CADA ETAPA

CATECUMENADO

• EL RITO DE LA ELECCIÓN O INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE

• Conclusión del catecumenado.

• Ordinariamente, el primer domingo de cuaresma.

• El Espíritu Santo asiste a la Iglesia para realizar el 

discernimiento.

• Este discernimiento sobre la idoneidad requiere 

personalización, acompañamiento, gradualidad, escucha y 

guarda de la Palabra de Dios. 

• Imposición de manos: “Recibir por la gracia lo que no se 

consigue por la naturaleza” (RICA 149).

2º

grado



LOS RITOS DE CADA ETAPA

PURIFICACIÓN O ILUMINACIÓN

• ESCRUTINIOS

• Domingos 3º, 4º y 5º de cuaresma: orden progresivo: evolución 

espiritual. (Samaritana, Ciego, Lázaro)

• Liturgia de la Palabra, oración, súplicas, exorcismos e 

imposición de manos. 

• ENTREGAS:

• El Símbolo: La fe en Cristo calma la sed del hombre y abre a la 

vida trinitaria. Oración e Imposición de manos. 

• La oración: Jesús rezaba en el Espíritu.

• RITOS DE LA TRANSICIÓN: Preparación próxima a los 

sacramentos.

• Reditio, Effetá (gracia), elección de nombre cristiano (nueva 

vida), unción (conocimiento divino y fortaleza contra el maligno)

3ª

etapa



LOS RITOS DE CADA ETAPA

CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS DE 

LA INICIACIÓN CRISTIANA
• En la Vigilia Pascual, cumbre del proceso

• La gracia sacramental: cambio ontológico: criatura nueva. 

• Participación en la muerte y resurrección de Cristo.

• Consagración al Dios Trinitario y a su salvación. “El camino de 

la fe ahora se sella con el don del Espíritu”. 

• BAUTISMO: letanías, renuncias y profesión de fe, bendición 

del agua, baño, vestidura blanca, entrega del cirio.

• CONFIRMACIÓN: Imposición de manos y unción.

• EUCARISTÍA: Reditio del padrenuestro. Comunión, culmen de 

la vida cristiana.

3º

grado



LOS RITOS DE CADA ETAPA

MISTAGOGÍA

• Finalidad: conseguir su plena y gustosa integración en la 

comunidad. (RICA 235) 

• Misas  para los neófitos: homilías mistagógicas.

• Se podría celebrar también la penitencia (Romero Galván).

• Lugar relevante en las asambleas dominicales junto a los 

padrinos (RICA 236).

• Aniversario del bautismo y reuniones periódicas con el obispo.

• A.M.D.G.

4ª

etapa



Los itinerarios catequético y 

litúrgico-sacramental al servicio 

del progreso espiritual



Los itinerarios catequético 

y litúrgico-sacramental al 

servicio del progreso 

espiritual
“Al oír el anuncio del misterio de Cristo y bajo la acción del 

Espíritu Santo, buscan al Dios vivo y emprenden el camino de la fe 

y la conversión”.

(RICA 1)



itinerario litúrgico-sacramental
“La liturgia es la acción sacerdotal de Jesucristo, continuada en y 

por la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo, por medio de la 
cual se actualiza la obra salvífica a través de los signos eficaces, 

dando así culto perfectísimo a Dios y comunicando a los hombres la 
salvación”.

Abad Ibáñez- Garrido Bolaño
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por la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo, por medio de la 
cual se actualiza la obra salvífica a través de los signos eficaces, 

dando así culto perfectísimo a Dios y comunicando a los hombres la 
salvación”.

Abad Ibáñez- Garrido Bolaño

Movimiento descendiente y ascendiente:
• ACCIÓN DEL ESPÍRITU: El Espíritu Santo derrama su gracia 

sobre los creyentes reunidos en la asamblea celebrativa

• CULTO A DIOS: El creyente se incorpora a la glorificación 
que Cristo da al Padre. (Actuosa participatio.)



Unidad del proceso
• Tanto la catequesis como las celebraciones litúrgicas del 

itinerario se ordenan a la celebración de los Sacramentos 

de la Iniciación

• No se es plenamente cristiano hasta que se reciben los 

sacramentos



El contexto litúrgico de la Palabra de 

Dios

• La recepción de la Palabra de Dios en un clima orante 

y espiritual es “escucha del Espíritu Santo”. 



El contexto litúrgico de la Palabra de 

Dios

• La recepción de la Palabra de Dios en un clima orante 

y espiritual es “escucha del Espíritu Santo”. 

Progresividad de las celebraciones

• En el pre-catecumenado no hay celebraciones

• En el catecumenado las celebraciones de la Palabra, 

exorcismos y bendiciones, tienen carácter progresivo

• Los ritos de la transición son un “entrenamiento” a la 

recepción de los sacramentos de la Iniciación

• La mistagogía es un “saborear” los sacramentos 

recibidos



Itinerario sujeto al ciclo litúrgico

• Se recomienda la participación de los catecúmenos en la 
liturgia de la Palabra de las celebraciones dominicales. 

• El periodo final del catecumenado: purificación, 
celebración de los sacramentos, mistagogia, se concentra 
en la cuaresma – vigilia pascual – tiempo de Pascua

• Al igual que cada domingo mira al domingo de Pascua, 
todos los ritos del proceso miran a la celebración de los 
sacramentos en la Vigilia Pascual
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El acompañamiento de la Iglesia
• Padrinos, sacerdotes, catequistas, diáconos y 

miembros de la comunidad acompañan al 

catecúmenos desde su condición de simpatizantes 

hasta la de neófito

• La deliberación comunitaria antes del rito de la 

elección es fundamental en el proceso



Itinerario personalizado

• Acomodado a las circunstancias y progreso del 

catecúmeno y también a las circunstancias de la 

comunidad

• Discernimiento personal sobre la idoneidad
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La inserción en la vida Trinitaria

• La meta del proceso es la adhesión a la Trinidad y la 

salvación que esta adhesión otorga


