
 
 

 

Liturgia de la Palabra 
 

Después de las lecturas el celebrante hace la homilía. Esta debería estar adecuada para 

situación real y debería dirigirse no sólo a los catecúmenos sino a toda la comunidad de 

fieles, de modo que todos estén animados para dar buen ejemplo y acompañar a los 

catecúmenos por el camino del misterio pascual  

 

 

Homilía 
 

 

Presentación de los Catecúmenos  
 

Después de la homilía, el sacerdote encargado de la iniciación de los catecúmenos, o un 
diácono, un catequista o un representante de la comunidad, presenta a los catecúmenos con 

las siguientes palabras u otras semejantes. 

Reverendo Padre, estos catecúmenos, a quienes le presento ahora, van a empezar · la 
etapa final de su preparación y purificación antes de su iniciación. Han encontrado su 
fuerza en la gracia de Dios y apoyo en las oraciones y ejemplo de la comunidad. 

Ahora piden ser reconocidos por el progreso que han alcanzado en su formaci6n 
espiritual y recibir la certidumbre de nuestras bendiciones y oraciones al pre 
sentarse para el rito de elección que el obispo N. celebrará esta tarde [o: el próximo 
domingo (o: dígase qué día)]. 

 
El celebrante contesta: 

Acérquense los que van a ser enviados a la celebración de la elección en Cristo, 
junto con los que van a ser sus padrinos. 

 

Se llama a los catecúmenos por su nombre, uno por uno. Cada catecúmeno, acompañado 
por un padrino o una madrina (o ambos), se acerca y permanece de pie ante el celebrante. 

 

 

 

 

 

 

 

Envío de los Catecúmenos para el Rito de Elección 

Diócesis de Orlando 



Afirmación por los Padrinos y la Asamblea 
 

Entonces el celebrante se dirige a la asamblea con estas u otras palabras semejantes: 

Mis queridos amigos, estos catecúmenos que se han estado preparando para 
los sacramentos de la iniciación esperan estar listos para participar en el rito 
de la elección y ser escogidos en Cristo para los sacramentos pascuales. Es 
responsabilidad de esta comunidad el interrogarlos sobre su disposición antes 
de ser presentados al Obispo Noonan. 

 
 

Se dirige a los padrinos: 

Me dirijo a ustedes, padrinos, para que den su testimonio acerca de estos 
candidatos. ¿Han tomado seriamente estos catecúmenos su formación en el 
Evangelio y en el modo de vivir la vida católica? 
 

Padrinos: 

Sí, así lo han hecho. 

 
Celebrante: 

¿Han dado señales de su conversión por el ejemplo de sus vidas? 
 

Padrinos: 

Sí, así lo han hecho. 
 

Celebrante: 

¿Juzgan ustedes que están listos para presentarlos al Obispo Noonan para el 
rito de elección? 
 

Padrinos: 

Sí, lo están. 
 

El celebrante concluye la afirmación con las siguientes palabras: 

Mis queridos catecúmenos, esta comunidad los recomienda con alegría al 
obispo, quien, en nombre de Cristo, los invitará a los sacramentos pascuales. 
Que Dios lleve a término la buena obra que ha empezado en ustedes. 

 

En la Diócesis de Orlando, la firma del Libro de los Elegidos se llevará a cabo en la parroquia. 

Los catecúmenos pueden acercarse en este momento para firmarlo, o deberán hacerlo después de 

la celebración o en algún otro momento antes del Rito de Elección. Este rito no está destinado 

para los candidatos sacramentales para la comunión plena con la Iglesia Católica, ya que como 

cristianos bautizados no son enviados al Rito de Elección. Tenga en cuenta que si hay candidatos 

sacramentales para la plena comunión que están presentes, es apropiado despedirlos al final de 

este ritual para reflexionar sobre las Sagradas Escrituras y la formación. 



Súplicas o Intercesiones por los Catecúmenos 
 

Entonces la comunidad ora por los catecúmenos usando la siguiente fórmula u otra parecida. El 
celebrante puede adaptar la introducción y las intenciones de acuerdo con las diferentes 
circunstancias. 

A las siguientes intenciones por los catecúmenos se añaden las intenciones por la Iglesia y por 

todo el mundo. 

 

Celebrante: 

Mis hermanos y hermanas, esperamos celebrar en la Pascua los misterios 
de la pasión, muerte y resurrección del Señor que nos da vida. Al seguir 
nuestra peregrinación juntos hacia los sacramentos pascuales, estos 
catecúmenos esperan de nosotros un ejemplo de renovación cristiana. 
Pidámosle al Señor por ellos y por nosotros, para que podamos renovarnos 
por los esfuerzos de unos y otros y juntos llegar a compartir las alegrías de 
la Pascua. 

 

Ministro asistente: 

Para que estos catecúmenos sean liberados de todo egoísmo y aprendan a 
pensar primero en los demás, roguemos al Señor: 

R. Señor, escucha nuestra oración. 

 
Ministro asistente: 

Para que sus padrinos sean ejemplos vivos del Evangelio, roguemos al 
Señor: 

R. Señor, escucha nuestra oración. 

 
Ministro asistente: 

Para que sus maestros siempre les comuniquen la belleza de la palabra de 
Dios, roguemos al Señor: 

R. Señor, escucha nuestra oraci6n. 
 

Ministro asistente: 

Para que estos catecúmenos compartan con los demás la alegría que han 
encontrado en su amistad con Jesús, roguemos al Señor: 

R. Señor, escucha nuestra oraci6n. 
 

Ministro asistente: 

Para que nuestra comunidad, durante esta [o: la próxima] Cuaresma, crezca 
en la caridad y sea constante en la oración, roguemos al Señor: 

R. Señor, escucha nuestra oración. 



 

(Utilícese sólo si tiene candidatos sacramentales presentes que serán recibidos 

en plena comunión con la Iglesia Católica o catecúmenos que no serán iniciados 

en la próxima Vigilia Pascual.) 
 

   Celebrante: 

 

Ahora invito a todos los otros catecúmenos y candidatos sacramentales a presentarse. 
 

 

(Utilícese sólo si este rito se celebra fuera del contexto de la misa.) 
 

   El Celebrante despide a los presentes, usando estas o palabras similares: 

 

Vayan en paz y que el Señor permanezca siempre con ustedes. 

 

Todos: 
 

Demos gracias a Dios. 

Oración sobre los Catecúmenos 
 

Después de las súplicas, el celebrante, con las manos extendidas sobre los catecúmenos, dice la 

siguiente oración. 

Padre todopoderoso y rico en 
misericordia, tú deseas restaurar todo en 
Cristo 
y atraernos a su amor que abraza a todos los seres hermanos. 
Guía a estos catecúmenos en los próximos días y semanas: 
fortalécelos en su vocaci6n, 
intégralos en el reino de tu Hijo, 
y séllalos con el Espíritu que nos prometiste. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

R. Amen. 
 

 

Despedida 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

El celebrante despide a los catecúmenos con estas u otras palabras parecidas. 

Mis queridos amigos, esta comunidad ahora los envía a reflexionar más 
profundamente sobre la palabra de Dios que ustedes han compartido hoy 
con nosotros. Pueden estar seguros de nuestro afecto y apoyo y de nuestras 
oraciones por ustedes. Esperamos con gozo el día en que ustedes compartan 
plenamente de la Mesa del Señor. 

 

Catecúmenos: 

Amen. 
 

 

Opción 

Opción 


