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RITO DE ELECCIÓN DE CATECÚMENOS Y 
LLAMADO A LA CONVERSIÓN CONTINUA DE LOS CANDIDATOS 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA | DOMINGO, 6 DE MARZO DE 2022 

Nota: 

• El rito se celebra dentro de la Misa, después de la homilía, y debe celebrarse durante la 
Misa del Primer Domingo de Cuaresma. Cuando se celebra fuera de la Misa, el rito 
tiene lugar después de las lecturas y de la homilía y se concluye con la despedida tanto de 
los elegidos como de los fieles (RICA §128). 

• Utilizar el ritual para la Misa de Elección o Inscripción de Nombres. 
• La celebración del Llamado a la Conversión Continua para los candidatos (bautizados) es 

opcional. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Si se hace el primer domingo de Cuaresma, se pueden usar las lecturas de cualquier serie en el 
ciclo de tres años de lecturas para este domingo. Sin embargo, las lecturas para los Escrutinios 
siempre se toman del Año A. 

Año C: Lecturas del ciclo dominical: 

Primera lectura:  Dt 26,4-10 

Salmo Responsorial:  Salmo 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 

Segunda Lectura:  Rom 10, 8-13 

Evangelio:   Lc 4, 1-13 

Homilía 
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CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN 

Presentación de los Catecúmenos 

Después de la homilía, un coordinador de RICA, diácono, catequista o representante de la 
comunidad, presenta a los catecúmenos, usando estas o parecidas palabras. 

Reverendo Padre, próximas ya las solemnidades pascuales, los catecúmenos que 
ahora le presento, están terminando su período de preparación. Han encontrado 
fuerza en la gracia divina y ayuda en las oraciones y el ejemplo de la comunidad. 

Ahora piden, que después de la celebración de los escrutinios, les sea permitido 
participar en los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 

Párroco: Acérquense los que han de ser elegidos en Cristo, 
acompañados por sus padrinos (madrinas). 

Uno por uno, se les va llamando a cada catecúmeno por su nombre. Cuando se llama su nombre, 
cada catecúmeno, junto con su padrino (madrina), se pone de pie (y permanece de pie).  

Afirmación por los Padrinos y la Asamblea 

Entonces el celebrante se dirige a la asamblea.   

Párroco: La Iglesia de Dios desea ahora saber si estos catecúmenos 
han sido suficientemente preparados para entrar en el grado 
de los elegidos en las próximas solemnidades de la Pascua. Y 
por eso me dirijo primero a ustedes, sus padrinos y madrinas. 

 ¿Han escuchado estos catecúmenos fielmente la palabra de 
Dios proclamada por la Iglesia? 

Padrinos:   Sí, la han escuchado. 

Párroco: ¿Han comenzado ellos a caminar ante Dios, guardando la 
palabra recibida? 

Padrinos:    Sí, han comenzado. 

Párroco: ¿Han compartido ellos la compañía cristiana de sus hermanos 
y hermanas? 

Padrinos:    Sí, la han compartido. 

Párroco:  Y ahora me dirijo a ustedes, mis hermanos y hermanas en 
esta asamblea: 
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¿Están ustedes dispuestos a apoyar el testimonio que hemos 
escuchado sobre la disposición de estos catecúmenos y a 
incluir a cada uno de ellos en sus oraciones y afecto al 
acercarnos a la Pascua? 

Asamblea: Sí, lo estamos. 

 

Invitación e inscripción de los nombres 

Entones, dirigiéndose a los catecúmenos en las siguientes palabras u otras semejantes, el 
celebrante les informa que han sido aceptados y les pide que declaren su propia intención. 

Párroco: Ahora les hablo a ustedes, queridos catecúmenos. Sus 
padrinos y catequistas y toda esta comunidad han dado bueno 
testimonio de ustedes. La Iglesia, en nombre de Cristo, 
acepta el testimonio y los llama a ustedes a los sacramentos 
pascuales. 

Ahora, pues, les toca a ustedes, que ya han escuchado desde 
hace tiempo la palabra de Cristo, dar su respuesta claramente 
a ese llamado en presencia de toda la Iglesia. 

Por lo tanto, ¿quieren ustedes iniciarse plenamente en la vida 
de la Iglesia por medio de los sacramentos de Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía? 

Catecúmenos:   Sí, queremos. 

Párroco: Digan, pues, sus nombres para inscribirlos. 

El Coordinador de RICA (o el delegado) se pone de pie junto al “Libro de los Elegidos” (la hoja 
que se añadirá al Libro de los Elegidos del Obispo) e indica a los catecúmenos dónde firmar. Los 
catecúmenos (no los padrinos) inscriben sus nombres en la hoja preparada que, después de la 
celebración, será enviada a la Oficina Diocesana de Culto para su inclusión en el Libro de los 
Elegidos. 

Consideren tener un vaso lleno de lapiceros limpios e indiquen a los catecúmenos que coloquen 
sus lapiceros usados en un vaso aparte después de firmar. Es posible que deseen proporcionar 
desinfectante para manos. 
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Acto de Elección 

Párroco: Queridos catecúmenos, ahora los declaro miembros de los 
elegidos, para ser iniciados en los sagrados misterios durante 
la próxima Vigilia Pascual. 

Dios es siempre fiel a aquellos que Él llama: ahora es el 
deber de ustedes, como es el nuestro, el ser fieles a su 
llamamiento y esforzarse con todo entusiasmo en llegar a la 
plena verdad que su elección pone frente a ustedes. 

Padrinos, ustedes han hablado en favor de estos catecúmenos:  
acéptenlos ahora como elegidos en el Señor y continúen 
apoyándolos por medio de su amoroso cuidado y ejemplo, 
hasta que reciban los sacramentos de la vida divina. 

CELEBRACIÓN DEL LLAMADO A LA CONVERSIÓN CONTINUA 

Presentación de los candidatos 

El encargado de la formación de candidatos (Coordinador de RICA, diácono, catequista o 
representante de la comunidad) presenta a los candidatos, con las siguientes palabras u otras 
semejantes. 

Reverendo Padre, tengo el gusto de presentarle a usted a los candidatos que se 
preparan a ser recibidos en la plena comunión de la Iglesia católica. Han 
encontrado su fuerza en la gracia de Dios y apoyo en las oraciones y en el ejemplo 
de nuestra comunidad. 

Ahora piden que después de este tiempo cuaresmal, sean admitidos a la 
celebración de los sacramentos de la Confirmación y la Eucaristía. 

Párroco: Aquellos que desean participar plenamente en la vida 
sacramental de la Iglesia, acérquense junto con sus 
esponsores y padrinos, pónganse de pie cuando se les llame 
por su nombre. 

Uno por uno, los candidatos son llamados por su nombre. Cada candidato, junto con su esponsor 
(o padrino), se pone de pie donde están (y se mantienen de pie). 
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Afirmación por los esponsores (y padrinos) y por la asamblea 

Párroco: La vida cristiana y las exigencias que se derivan de los 
sacramentos no pueden tomarse a la ligera. Por lo tanto, antes 
de concederles a estos candidatos su petición de participar 
plenamente en los sacramentos de la Iglesia, es importante 
que la Iglesia oiga el testimonio de sus esponsores y/o 
padrinos sobre su disposición.   

El párroco se dirige a los esponsores y padrinos: 

Párroco:  ¿Han escuchado fielmente la instrucción de los apóstoles 
proclamada por la Iglesia? 

Esponsores:   Sí, la han escuchado. 

Párroco:  ¿Han llegado a un aprecio más profundo de su Bautismo, en 
el cual fueron unidos a Cristo y a su Iglesia? 

Esponsores:   Sí, han llegado. 

Párroco:  ¿Han reflexionado suficientemente en la tradición de la 
Iglesia, que es su herencia, y se han unido a sus hermanos y 
hermanas en la oración? 

Esponsores:    Sí, lo han hecho. 

Párroco:  ¿Han avanzado en la vida de amor y servicio a los demás? 

Esponsores:    Sí, han avanzado. 

Párroco: Y ahora me dirijo a ustedes, mis hermanos y hermanas en 
esta asamblea: 

¿Están ustedes listos para apoyar el testimonio expresado 
sobre estos candidatos y a incluirlos en su oración y afecto en 
nuestro camino hacia la Pascua? 

Asamblea:     Sí, lo estamos. 
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Acto de Reconocimiento 

Párroco: Candidatos aquí reunidos, la Iglesia reconoce su deseo de ser 
sellados con el don del Espíritu Santo y de participar en la 
mesa eucarística de Cristo. Únanse a nosotros esta Cuaresma 
en un espíritu de arrepentimiento. Escuchen el llamado del 
Señor a la conversión y sean fieles a su alianza bautismal. 

Esponsores y padrinos, continúen apoyando a estos 
candidatos con sus consejos y cuidado. Que ellos vean en 
ustedes amor por la Iglesia y un sincero deseo de hacer el 
bien. Guíenlos esta Cuaresma a los gozos de los misterios 
pascuales. 

Súplicas por los Elegidos y Candidatos 

El celebrante puede adaptar la introducción y las súplicas para adaptarse a diversas 
circunstancias. Las opciones para las intercesiones se pueden encontrar en RICA §558.  

Párroco: En este momento, invito a todos a ponerse de pie.   

Haga una pausa hasta que todos se hayan parado. 

Padrinos, como expresión de que están bajo su cuidado, los 
invito a que pongan la mano sobre la persona que están 
apadrinando mientras oramos por ellos. 

Al empezar este tiempo cuaresmal, nos preparamos para 
celebrar en la Pascua los misterios salvíficos del sufrimiento, 
muerte y resurrección de nuestro Señor. Estos elegidos y 
candidatos, que llevamos con nosotros a los sacramentos 
pascuales, se fijarán en nosotros para ver un ejemplo de 
renovación cristiana. Roguemos, pues, por ellos y por 
nosotros al Señor, para que seamos renovados por nuestros 
mutuos esfuerzos y vayamos juntos a compartir los gozos de 
la Pascua. 

Un lector ofrecerá las súplicas.  
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Lector: Para que, empleando bien este tiempo de gracia, soportemos las dificultades de la 
renuncia y prosigamos juntos las obras de la santificación, roguemos al Señor. 

R./ Escúchanos, Señor.  

(Si hay catecúmenos:) 

Por nuestros catecúmenos, para que recordando el día de su elección, 
permanezcan siempre agradecidos a la bendición celestial, roguemos al Señor. 

R./ Escúchanos, Señor. 

(Si hay candidatos:) 

Por nuestros candidatos que se preparan para la Confirmación y la Eucaristía para 
que diariamente crezcan en fidelidad a sus promesas bautismales, roguemos al 
Señor. R./  

Por sus maestros, para que siempre muestren la belleza de la palabra de Dios a 
aquellos que la buscan, roguemos al Señor. R./  

Por sus padrinos, para que sean ejemplo de la práctica continua del Evangelio en 
su vida, roguemos al Señor. R./ 

Por sus familias, para que los ayuden a seguir la inspiración del Espíritu Santo, 
roguemos al Señor. R./ 

Por nuestra comunidad, para que en este tiempo cuaresmal crezca en la caridad y 
sea perseverante en la oración, roguemos al Señor. R./ 

Por todos los que todavía dudan, para que fiándose de Cristo lleguen con decisión 
a unirse a nuestra comunidad como hermanos y hermanas, roguemos al Señor.  
R./ 

Oración sobre los Elegidos y Candidatos 

Después de las súplicas, extendiendo las manos sobre los elegidos y los candidatos, el celebrando 
reza lo siguiente. Se pueden encontrar opciones adicionales en RICA §559 para elegidos y 
candidatos, RICA §135 solo para elegidos y RICA §456 solo para candidatos.  

Párroco: Oh Dios, que eres creador y restaurador del género humano 

sé propicio a estos hijos de adopción, e incluye en la nueva 
alianza al retoño de nuevos hijos, para que, hechos herederos 
de la promesa, se alegren de recibir por la gracia lo que no se 
consigue por la naturaleza. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
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Despedida de los elegidos 

Si se va a celebrar inmediatamente la Eucaristía, generalmente se despide a los elegidos en este 
momento usando las siguientes palabras (u otras opciones que se encuentran en RICA §560): 

Párroco: Queridos elegidos, ustedes han entrado con nosotros en el 
camino que lleva a la gloria de la Pascua. Cristo será su 
camino, su verdad y su vida. Hasta que nos veamos de nuevo 
para los escrutinios, vayan siempre en su paz. 

Si los elegidos han de quedarse para la celebración de la Eucaristía: 

Párroco: Aunque ustedes todavía no pueden participar plenamente de 
la Eucaristía del Señor, quédense con nosotros como un signo 
de nuestra esperanza de que todos los hijos de Dios coman y 
beban con el Señor y trabajen con su Espíritu para renovar la 
faz de la tierra. 

Si no se celebrará inmediatamente la Eucaristía, se despide toda la asamblea con estas palabras: 

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

Todos: Demos gracias a Dios. 

LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

La Misa continúa con la preparación de las ofrendas. Utilizar el ritual para la Misa de Elección o 
Inscripción de Nombres. 

 


