
 

 

 

 

Oficina de Liturgia 
 

 

Estimados Directores Parroquiales del Catecumenado 

 

El Obispo Noonan y la Iglesia de Orlando celebrarán el Rito de Elección en la Basílica del 

Santuario Nacional de María, Reina del Universo el primer domingo de Cuaresma, el 10 de 

marzo de 2019 a las 3:00 pm. Junto con este memo, encontrarán el diagrama de la distribución 

de asientos por parroquia para catecúmenos y padrinos, así como los directores de catecumenado 

o el portador designado para el Libro de los Elegidos que les acompañará. Favor de tener en 

cuenta los siguientes procedimientos: 

 

Antes del Rito de Elección en el Santuario de la Basílica 
 

 Cada parroquia celebrará el Rito de Envío con sus catecúmenos durante el cual firmarán 

sus nombres en el Libro de los Elegidos de la parroquia. Le invitamos a utilizar el Rito de 

Envío provisto por la Oficina de Liturgia incluido en este paquete. 

 El Director del Catecumenado o el portador del libro designado llevará el Libro de los 

Elegidos de la parroquia al Rito de Elección en el Santuario de la Basílica para que lo 

presente al Obispo Noonan durante el ritual. 

 

En el Santuario de la Basílica  
 

 Llegue temprano (1:30 pm). Algunas parroquias que tienen un grupo suficientemente 

grande alquilan un autobús para el Rito de Elección, especialmente si viajan una distancia 

considerable. Si viene en autobús, comuníquese con Lisa Nordstrom en el Santuario al 

407-239-6600 ya que hay áreas especiales para dejar y recoger personas. 

 Designe un lugar fuera del Santuario para reunirse antes de entrar al edificio. Habrá una 

mesa fuera de la entrada del Santuario para que los Directores de Catecumenado puedan 

registrarse y recibir las etiquetas con sus nombres (name tags). 

 No habrá reunión para los Directores de Catecumenado antes del Rito de Elección. La 

tarea principal de los Directores será reunir a sus catecúmenos y padrinos y distribuir las 

etiquetas con sus nombres. Los catecúmenos tendrán etiquetas con sus nombres. Los 

padrinos tendrán una etiqueta que los designará como padrinos. 

 Una vez que haya reunido a todo su grupo de catecúmenos y padrinos y se hayan puesto 

sus etiquetas de identificación, estarán listos para sentarse en sus asientos designados 

dentro del Santuario. 

 



Asientos 
 

 El diagrama de la distribución de asientos para el Rito de Elección está incluido en este 

paquete. Tenga en cuenta que las parroquias que tienen una pequeña cantidad de 

catecúmenos y padrinos solo tienen asignada una parte de un banco. 

Un ministro de hospitalidad del Santuario o personal de la Oficina de Liturgia le 

ayudarán a asegurarse de que esté sentado correctamente de acuerdo con el diagrama de 

la distribución de asientos. SOLO los catecúmenos y los padrinos tienen asientos 

reservados y cada catecúmeno tiene permitido que UN padrino se siente con ellos para el 

propósito de este ritual. Todos los demás deben sentarse en las áreas de la Basílica 

designadas para el público en general. 

 Cuando el Director de Catecumenado haya reunido a sus catecúmenos y padrinos, 

entrarán en el nártex de la Basílica y serán recibidos por un ministro de hospitalidad. El 

ministro de hospitalidad le mostrará sus asientos. Los estudiantes de Bishop Moore High 

School distribuirán los programas para la ceremonia. Asegúrese de que todos en su grupo 

tengan uno. 

 NOTA ESPECIAL: El Director del Catecumenado o el portador designado del libro 

deberá ser la primera persona de su grupo y debe tener el Libro de los Elegidos de su 

parroquia listo para ser llevado durante la presentación de los nombres al Obispo Noonan. 

El orden para acomodarse en el banco será el siguiente:  primero se sentará el portador 

del Libro de los Elegidos, seguido del primer catecúmeno, seguido de su padrino y así 

sucesivamente hasta que haya llegado al final de sus catecúmenos y padrinos. 

 

 

El Rito 
 

 Después de la homilía presentaremos a los catecúmenos que serán los Elegidos de Dios. 

Cada parroquia será llamada por su nombre. Cuando se mencione el nombre de su 

parroquia, todos los catecúmenos y padrinos, así como la persona que tiene el Libro de 

los Elegidos, deben pararse y permanecer de pie. 

 Después de que se haya llamado a todas las parroquias, el Obispo Noonan se dirigirá a 

los padrinos con una serie de preguntas a las que deben responder: "¡Sí, lo están!" 

 El Obispo Noonan le preguntará a la asamblea si apoyarán el testimonio expresado por 

los padrinos a lo que debe responder: "¡Sí, lo estamos!" 

 Finalmente, el obispo Noonan preguntará a los catecúmenos: "¿Quieren ustedes iniciarse 

plenamente en la vida de la Iglesia por medio de los sacramentos del Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía?", a lo que los catecúmenos deben responder con claridad y 

de todo corazón: "¡Sí, queremos!" 

 Por favor, utilice los textos adjuntos para practicar las respuestas que darán los padrinos y 

los catecúmenos.  

 El Obispo Noonan ahora les pedirá que ofrezcan sus nombres para la inscripción. Todos 

los catecúmenos y padrinos permanecen de pie durante todo este rito, incluso después de 

haber regresado a sus bancos. 
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Desfile hacia el altar con los Libros de los Elegidos 
 

 Los Maestros de Ceremonias (MC) coordinarán esto para asegurarse de que todo vaya 

bien. Cuando el MC llegue a su parroquia, el portador del libro abandonará el banco para 

acercarse al Obispo seguido por los catecúmenos con sus padrinos detrás de ellos. El 

Obispo bendecirá los nombres inscritos en el libro (el cual debe mantenerse abierto), a 

continuación, el portador del libro se mueve a un lugar en los escalones del altar (los MC 

lo guiarán). Cada catecúmeno se presentará ante el Obispo. Los padrinos se colocarán 

detrás del catecúmeno con la mano en el hombro del catecúmeno. 

NOTA ESPECIAL: El obispo no saludará a los padrinos, sólo al catecúmeno. Después de 

que el Obispo Noonan saluda al catecúmeno, regresan al banco por el pasillo lateral (los 

MC los guiarán a sus asientos donde permanecerán de pie). Los miembros de la asamblea 

deben permanecer sentados durante esta parte del ritual y no posicionarse de manera que 

comprometan la dignidad del ritual. Se pueden tomar fotos sin flash solamente desde el 

banco en el que está sentada la persona que toma la fotografía. Una vez finalizada la 

liturgia, los miembros de la familia pueden tomar tantas fotos como deseen. 

 

Los portadores del Libro de los Elegidos regresan a su asiento después de que el Obispo 

declara que los catecúmenos son los Elegidos. 
 

 A este punto durante la liturgia, todos los portadores de libros estarán en los escalones del 

altar y mantendrán abierto su Libro de los Elegidos a la altura de los hombros. Todos los 

catecúmenos y padrinos habrán regresado a sus asientos después de ser recibidos por el 

Obispo y deben permanecer de pie. 

 El Obispo Noonan luego declarará a los catecúmenos como miembros de los elegidos, 

a ser iniciados en los misterios sagrados en la próxima Vigilia Pascual. Todos responden 

con entusiasmo: "¡Demos gracias a Dios!" 

 Inmediatamente después de la aclamación "Demos gracias a Dios", los portadores de 

libros mantendrán sus libros en alto y dejarán el área del altar para regresar a sus bancos 

donde están sus catecúmenos y padrinos. Los portadores de libros, llevando sus libros, 

recorren los pasillos laterales de la basílica y luego el pasillo central con sus libros en alto 

como testigos a la asamblea de las maravillosas obras que Dios ha hecho al elegir a estos 

catecúmenos. Esta acción estará acompañada por música. 

 

Súplicas por los Elegidos y la Conclusión 
 

 El Rito de Elección concluirá con las Súplicas o Intercesiones por los Elegidos, la 

Oración sobre los Elegidos y la Bendición y Despedida. 

 Después de la canción final, las personas son libres de tomar tantas fotos como deseen, 

sin embargo, el obispo no estará disponible para las fotos. 

 

Le deseamos a usted y a los catecúmenos de su parroquia una temporada de abundante gracia 

durante el Período de Purificación e Iluminación. 
 

 

La paz sea con usted, 

Oficinas de Liturgia y Música 

Directores y Personal    


