
¿QUIÉN ES QUIÉN EN EL PROCESO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA? 

Cada año, creemos que conocemos un poco mejor el Rito de la Iniciación que el año anterior.  Y 
de repente alguien llega al Precatecumenado con un historial distinto al de toda la gente que 
hemos conocido, y nos damos cuenta de que ¡hay mucho más que aprender! 

Saber qué hacer en todas las diversas circunstancias de la iniciación en realidad no es tan difícil 
si recogemos información básica desde el principio: 

• ¿Está la persona bautizada válidamente? Si es así, recuerde: tenga cuidado de honrar ese 
bautismo sin importar dónde fue. 

• ¿La persona ha sido catequizada? Alguien que haya recibido la Primera Comunión y la 
Confirmación se considera al menos mínimamente catequizado. 

• ¿Está la persona válidamente casada? 
• ¿La persona (o su cónyuge actual) ha estado casada anteriormente? 
• Si la persona es ortodoxa, recuerde que los ortodoxos están totalmente iniciados en el 

bautismo. 

El objetivo de todo nuestro trabajo de la iniciación no es solo el bautismo, sino la conversión, 
una transformación de la mente y el corazón que coloca a Jesucristo en el centro de la vida. Las 
historias que siguen presentan a nueve personas diferentes que buscan ser miembros de la 
Iglesia. Estos escenarios se ofrecen para ayudarlo a reconocer quién es quién en el proceso de la 
iniciación y apoyar al catecúmeno y al candidato en su camino hacia la conversión. 

No se puede pensar de antemano en todas las situaciones imaginables, por lo tanto, estas 
personas interesadas en la Iglesia son solo algunas de las personas que pueden tocar su puerta. 
Sus historias sirven para darle un método para pensar acerca de la iniciación. 

Puede obtener más ayuda para pensar sobre "quién es quién" en la Oficina de la Liturgia y en 
estos libros: 

• Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), Conferencia Nacional de Obispos 
Católicos (de los Estados Unidos), que incluye los Estatutos Nacionales para el 
Catecumenado (ENC).   

• The RCIA Transforming the Church, Thomas H. Morris (Paulist, 1997, revised) 
• When Other Christians Become Catholic, Paul Turner (Liturgical Press, 2007) 
• The Way of Faith: A Field Guide for the RCIA Process, Nick Wagner (23rd Publications, 

2008) 

  



Un adulto no bautizado o un adolescente no bautizado 

No 
bautizado 

Bautizado 
No católico 

Bautizado 
católico Catequizado No 

catequizado Niño Adolescente 
o adulto 

X    X  X 
 

Stanley, un adulto no bautizado, pregunta acerca de cómo convertirse en católico.  No ha tenido 
formación catequética, pero cree que Dios le puede estar llamando a la Iglesia.  Después de un 
período apropiado de Precatecumenado, Stanley es admitido al catecumenado. 

 

Rito Usado Aceptación en el Catecumenado (RICA 41-68).  Su nombre se ingresa en 
el Registro de Catecúmenos (si se usa uno en la parroquia). 

Título Catecúmeno 
Definición Persona no bautizada, que busca la iniciación completa en la Iglesia 

Católica. 
Edad Adolescente, Adulto 

Proceso Después de una formación pastoral apropiada en el catecumenado de la 
parroquia, que incluye despedidas, oraciones, unciones y catequesis 
(RICA 75), y con una duración de al menos un año litúrgico completo 
(ENC 6), Stanley sería admitido a los sacramentos de la iniciación, es 
decir, el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. 

Tiempo de la 
celebración 

Normalmente celebrado en la Vigilia Pascual 

Ministro Párroco 
Facultad de 
confirmar 

No se requiere una delegación de la Oficina del Obispo 

Archivos La administración de los sacramentos se inscribe en estos registros 
parroquiales: 

• Catecúmenos (en el momento de la aceptación) * 
• Bautismo 
• Confirmación 
• Primera Comunión (opcional) 
• Anotación del matrimonio (si corresponde) 

Referencias RICA Parte 1; Estatutos Nacionales para el Catecumenado (ENC) 1-24 
* No todas las parroquias usan el Registro de Catecúmenos opcional, pero se recomienda. 

  



Niños no bautizados, entre 7 y 14 años, que buscan el bautismo 

No 
bautizado 

Bautizado 
No católico 

Bautizado 
católico Catequizado No 

catequizado Niño* Adolescente 
o adulto 

X    X X  
* En este caso, niños de edad catequética (que han cumplido siete años). 

 
Kim y Thomas, de 8 y 11 años, son niños no bautizados que llegan buscando el bautismo.  Son 
llevados a la iglesia por sus padres, quienes ahora se dan cuenta de su responsabilidad de llevar a 
sus hijos para los sacramentos.  Después de un período apropiado de Precatecumenado, que a 
menudo incluía a los padres, Kim y Thomas son admitidos al catecumenado adaptado para niños. 

Rito Usado Aceptación en el Catecumenado (RICA 41-74).  Este rito puede 
celebrarse con los catecúmenos adultos o por separado con un grupo de 
niños (260-276).  Ellos celebran los Ritos que pertenecen al 
Catecumenado (RICA 81-105) y, en el momento adecuado, participan en 
el Rito de Elección. 

Título Catecúmeno 
Definición Niños no bautizados, no catequizados de edad catequética 

Edad Edad catequética (han cumplido siete años).  Cuando se bautizan niños de 
edad catequética, la Confirmación y la Eucaristía también deben 
celebrarse al mismo tiempo (RICA 215, Canon 866). 

Proceso El Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos, adaptado para niños. El 
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía se celebrarán juntos en la 
Vigilia Pascual después de un período de tiempo apropiado. Estos niños 
experimentan un período de formación en la palabra, la liturgia y la 
misión a un nivel adecuadamente adaptado a la edad y al desarrollo de la 
fe del niño por un período de al menos un año litúrgico completo. Pueden 
ser despedidos de la Eucaristía para su propia reflexión sobre la Palabra. 
(RICA 256)  

Tiempo de la 
celebración 

Normalmente celebrado en la Vigilia Pascual 

Ministro Párroco 
Facultad de 
confirmar 

No se requiere una delegación de la Oficina del Obispo 

Archivos La administración de los sacramentos se inscribe en estos registros 
parroquiales: 

• Catecúmenos (en el momento de la aceptación) 
• Bautismo  
• Confirmación  
• Primera Comunión (opcional) 

Referencias RICA Parte II: 1, 4; Estatutos Nacionales para el Catecumenado (ENC) 
18, 19; Código de Derecho Canónico (CIC): 852.1, 866 

  



Adulto o adolescente bautizado válidamente no católico,  
pero no catequizado 

No 
bautizado 

Bautizado 
No católico 

Bautizado 
católico Catequizado No 

catequizado Niño Adolescente 
o adulto 

 X   X  X 
 
Lucy tiene 31 años y es una presbiteriana válidamente bautizada.  Cuando era niña, su asistencia 
a las clases de la escuela dominical era muy irregular, y no asiste a la iglesia excepto en raras 
ocasiones.  Ahora expresa un deseo de convertirse en católica.  Después de un tiempo apropiado 
de Precatecumenado, Lucy se convierte en una candidata para la recepción en la plena comunión. 

Rito Usado Rito de Bienvenida a los candidatos (RICA 411-433). Si este rito se lleva 
a cabo junto con la Aceptación de personas no bautizadas al 
Catecumenado, se usa el rito combinado (RICA 505-529). 

Título Candidata para la plena comunión 
Definición Una persona no católica, válidamente bautizada que desea ser plenamente 

iniciada en la Iglesia Católica. 
Edad Adulto 

Proceso Después de una adecuada formación pastoral adaptada a sus necesidades, 
inspirada en el catecumenado (y tal vez incluso como parte del 
catecumenado de la parroquia), la Confirmación y la Eucaristía se 
celebran juntas cuando Lucy esté lista. En este momento, Lucy es 
recibida en la plena comunión de la Iglesia Católica, y así completa su 
iniciación. 

Tiempo de la 
celebración 

Aunque se puede hacer en la Vigilia Pascual, es preferible que la 
celebración de la Recepción en la plena comunión tenga lugar en un 
domingo apropiado, cuando ella esté lista. 

Ministro Párroco 
Facultad de 
confirmar 

No se requiere una delegación de la Oficina del Obispo 

Archivos La administración de los sacramentos se inscribe en estos registros 
parroquiales: 

• Bautismo (con una notación de recepción, fecha y lugar del 
bautismo no católico) 

• Confirmación  
• Primera Comunión (opcional) 
• Anotación del matrimonio (si corresponde) 

Referencias RICA Parte II: 4,5; Estatutos Nacionales para el Catecumenado (ENC) 
30-37 

 

  



Un adulto o un adolescente, bautizado católico, pero no catequizado 
 

No 
bautizado 

Bautizado 
No católico 

Bautizado 
católico Catequizado No 

catequizado Niño Adolescente 
o adulto 

  X  X  X 
 

José, de 18 años, es un católico bautizado, pero nunca recibió la Confirmación o la Primera 
Comunión. Recuerda vagamente haber asistido a algunas clases de educación religiosa, pero no 
tiene formación catequética. José siente la falta de enfoque espiritual en su vida y quiere 
recuperar sus raíces como católico practicante. Después de un tiempo apropiado de 
Precatecumenado, José se convierte en un candidato. 

Rito Usado Rito de Bienvenida a los candidatos (RICA 411-433). Si este rito se lleva 
a cabo junto con la Aceptación de personas no bautizadas al 
Catecumenado, se usa el rito combinado (RICA 505-529). 

Título Candidato para completar los sacramentos de iniciación 
Definición Una persona bautizada católica, generalmente como un bebé, con poca o 

ninguna formación catequética. Esta persona no ha celebrado ni la 
Primera Comunión ni la Confirmación. 

Edad Adolescente, Adulto 
Proceso Después de una adecuada formación pastoral adaptada a sus necesidades, 

inspirada en el catecumenado (y tal vez incluso como parte del 
catecumenado de la parroquia), José completa su iniciación cristiana a 
través de los sacramentos de la Confirmación y la Eucaristía. Se pueden 
celebrar juntos en Pentecostés. Si la preparación de José se lleva a cabo 
como parte del catecumenado de la parroquia, puede recibir estos 
sacramentos en la Vigilia Pascual. Dependiendo de las circunstancias, 
una tercera y mejor opción es celebrar la Confirmación y la Primera 
Comunión cuando José esté preparado para recibir los sacramentos. 

Tiempo de la 
celebración 

Aunque se puede hacer en la Vigilia Pascual, es preferible que se 
complete la iniciación en un domingo apropiado, cuando esté listo (tal 
vez incluso el domingo de Pentecostés). 

Ministro Párroco 
Facultad de 
confirmar 

Los párrocos tienen que pedir la facultad para confirmar a los católicos 
bautizados. 

Archivos La administración de los sacramentos se inscribe en estos registros 
parroquiales: 

• Confirmación  
• Primera Comunión (opcional) 
• Notificación a la iglesia de Bautismo. 

Referencias RICA Parte II: 4; Estatutos Nacionales para el Catecumenado (ENC) 25-
29, 31 

  



Un adulto o adolescente, bautizado no católico, catequizado en su fe 
 

No 
bautizado 

Bautizado 
No católico 

Bautizado 
católico Catequizado No 

catequizado Niño Adolescente 
o adulto 

 X  X   X 
 

Francine es una episcopal bautizada y catequizada. Ella asiste a la iglesia episcopal con cierta 
regularidad y conoce su fe. Conmovida por el ejemplo de sus vecinos católicos, ella desea 
convertirse en católica. Después de un tiempo apropiado de Precatecumenado, Francine se 
convierte en candidata para la recepción en la plena comunión de la Iglesia Católica. 

 

Rito Usado Recepción en la plena comunión de la Iglesia católica de los cristianos 
bautizados (RICA 473-498). Esto incluye la Confirmación y la Primera 
Comunión. 

Título Candidata para la plena comunión 
Definición Una persona válidamente bautizada, no católica, buscando la recepción y 

la plena comunión con la Iglesia Católica 
Edad Adulto 

Proceso La formación pastoral incluye la preparación doctrinal y espiritual 
adaptada a las necesidades del individuo para la recepción en la plena 
comunión y una fidelidad más profunda a la Iglesia Católica. La duración 
de la preparación está determinada por la cantidad de formación 
necesaria y no es necesariamente una parte del proceso de catecumenado. 
"No se imponga una mayor carga que la necesaria" (RICA 473). 

Tiempo de la 
celebración 

Aunque se puede hacer en la Vigilia Pascual, es preferible que la 
Recepción en la plena comunión tenga lugar en un domingo apropiado, 
cuando ella esté lista. 

Ministro Párroco 
Facultad de 
confirmar 

No se requiere una delegación de la Oficina del Obispo 

Archivos La administración de los sacramentos se inscribe en estos registros 
parroquiales: 

• Bautismo (con una notación de fecha y lugar del bautismo no 
católico)  

• Confirmación  
• Primera Comunión (opcional) 
• Anotación del matrimonio (si corresponde) 

Referencias RICA Parte II: 5; Estatutos Nacionales para el Catecumenado (ENC) 30-
33; 35-37 

  



Un adolescente o adulto bautizado católico y catequizad, que busca la 
Confirmación 

No 
bautizado 

Bautizado 
No católico 

Bautizado 
católico Catequizado No 

catequizado Niño Adolescente 
o adulto 

  X X   X 
 

Michael, de 19 años, es un católico bautizado y catequizado que ha hecho su Primera Comunión. 
No ha sido confirmado. Él está buscando la Confirmación ahora. Después de una entrevista con 
un sacerdote de la parroquia, o con el coordinador de la parroquia, se convierte en candidato para 
la Confirmación. 

 

Rito Usado Rito de la Confirmación 
Título Candidato para la Confirmación 

Definición Cualquier católico que haya celebrado el Bautismo y la Primera 
Comunión se considera al menos mínimamente catequizado. Se 
presentan buscando la Confirmación. 

Edad Adolescente, Adulto 
Proceso Esto no es parte del proceso del catecumenado (RICA). Por lo general, 

todo lo que se necesita es una preparación breve y enfocada, precedida 
por alguna catequesis fundamental. 

Tiempo de la 
celebración 

Se recomienda que esta Confirmación se celebre en un momento que no 
sea la Vigilia Pascual, preferiblemente el domingo de Pentecostés o un 
domingo de la temporada de Pascua. 

Ministro Párroco 
Facultad de 
confirmar 

Los párrocos tienen que pedir la facultad para confirmar a los católicos 
bautizados. 

Archivos La administración del sacramento se inscribe en estos registros 
parroquiales: 

• Confirmación  
• La iglesia de Bautismo debe ser notificada 

Referencias Rito de la Confirmación 
 

  



Un niño de diez años, válidamente bautizado, no católico, pero no catequizado,  

No 
bautizado 

Bautizado 
No 

católico 

Bautizado 
católico Catequizado No 

catequizado Niño* Adolescente 
o adulto 

 X   X X  
* En este caso, un niño en edad catequética (que ha cumplido siete años). 

Megan fue bautizada válidamente en la iglesia metodista, pero no ha sido catequizada. Ahora 
tiene 10 años y, junto con su madre, desea convertirse en católica. Después de un período 
apropiado de Precatecumenado por parte de Megan, sus padres y el equipo parroquial, Megan 
comienza el proceso de recepción en la plena comunión de la Iglesia Católica. 

Rito Usado El Rito de Bienvenida a los adultos bautizados pero no catequizados 
previamente que se están preparando para la Confirmación y/o la 
Eucaristía (RICA 411-433) puede ser utilizado si corresponde. 

Título Candidata para la plena comunión 
Definición Niño no católico, de edad catequética, bautizado y no catequizado, que 

desea ser católico. 
Edad Edad catequética (han cumplido siete años).  Cuando se bautizan niños de 

edad catequética, la Confirmación y la Eucaristía también deben 
celebrarse al mismo tiempo (RICA 215, Canon 866). 

Proceso Esta niña debe experimentar un período de formación en la palabra, la 
liturgia y la misión como se describe en el RICA (Parte II) a un nivel 
adaptado a la edad y el desarrollo de la fe de la niña. Ella puede ser 
despedida de la Eucaristía para reflexionar sobre la Palabra 
(posiblemente con otros niños en la misma situación). La formación 
catequética le sigue, o se realiza en algún momento durante la semana. 
Esta formación suele ser de al menos un año litúrgico completo o más, 
según el desarrollo de la niña y la situación de sus compañeros. Es más 
apropiado que su formación catequética tenga lugar con un grupo de 
compañeros. 

Tiempo de la 
celebración 

Megan celebra el Rito de Recepción en la plena comunión de la Iglesia 
católica (que incluye los sacramentos de la Confirmación y la Primera 
Comunión, cf. ENC 35) en un momento apropiado durante el año 
litúrgico, preferiblemente no en la Vigilia Pascual. 

Ministro Párroco 
Facultad de 
confirmar 

No se requiere una delegación de la Oficina del Obispo 

Archivos La administración de los sacramentos se inscribe en estos registros 
parroquiales: 

• Bautismo (con una notación de recepción en plena comunión, 
fecha y lugar del bautismo no católico) 

• Confirmación  
• Primera Comunión (opcional) 



Referencias RICA, Parte II: 1,4,5, (cf RICA 400 y 478); Estatutos Nacionales para el 
Catecumenado (ENC) 30-37 

  



Un adolescente de catorce años de edad, válidamente bautizado y catequizado, no 
católico 

No 
bautizado 

Bautizado 
No católico 

Bautizado 
católico Catequizado No 

catequizado Niño Adolescente 
o adulto 

 X  X   X 
 

Charles, de 14 años, fue bautizado en la tradición luterana. Es catequizado y asiste a la iglesia 
luterana local. Junto con sus padres, Charles ha pedido ser recibido en la Iglesia Católica. 
Después de un tiempo apropiado de Precatecumenado, por parte del Charles mismo, sus padres y 
la iglesia, comienza la catequesis para su recepción en la plena comunión de la Iglesia Católica. 

Rito Usado Rito de Bienvenida, después el Rito de Recepción en la plena comunión 
de la Iglesia católica 

Título Candidato para la plena comunión 
Definición Un niño de edad catequética (ha cumplido siete años), válidamente 

bautizado en otra tradición, y catequizado en esa tradición. 
Edad Adolescente 

Proceso Adaptado a las necesidades individuales y a la experiencia previa de 
formación del niño. Como Charles y su familia ya están catequizados, él 
puede ser simplemente recibido en la Iglesia y puesto en el programa de 
formación religiosa de la parroquia. 

Tiempo de la 
celebración 

Cualquier Eucaristía dominical. La Confirmación y la Primera Comunión 
se celebran en la misma Misa después de la simple profesión de fe. Más 
tarde, en el momento en que se confirman sus compañeros, él puede 
participar en todos los trabajos preparatorios y, en la ceremonia, ser 
presentado al obispo para una bendición. 

Ministro Párroco 
Facultad de 
confirmar 

No se requiere una delegación de la Oficina del Obispo 

Archivos La administración de los sacramentos se inscribe en estos registros 
parroquiales: 

• Bautismo (con una notación de recepción en plena comunión, 
fecha y lugar del bautismo no católico) 

• Confirmación  
• Primera Comunión (opcional) 

Referencias RICA Parte II: 1,5; Estatutos Nacionales para el Catecumenado (ENC) 
18, 19, 30, 32-37 

 

  



Una adulta ortodoxa válidamente bautizada y catequizada 

No 
bautizado 

Bautizado 
No católico 

Bautizado 
católico Catequizado No 

catequizado Niño Adolescente 
o adulto 

  X X   X 

Sophia, de 25 años, fue iniciada por completo como miembro de la Iglesia Ortodoxa de Grecia. 
Ella es catequizada y asiste a la Iglesia Ortodoxa local. Ella ahora desea convertirse en miembro 
de la Iglesia Católica. Después de un tiempo apropiado de Precatecumenado por parte de Sophia 
y la iglesia, comienza la catequesis para su Recepción en la plena comunión de la Iglesia 
católica. 

Rito Usado Rito de Recepción a la plena comunión de la Iglesia católica (RICA Parte 
II: 491, 492) 

Título Candidata para la plena comunión 
Definición Una persona de edad catequética, bautizada válidamente en la Iglesia 

Ortodoxa, y catequizada en esa tradición. 
Edad Adulto 

Proceso Como Sophia es Ortodoxa Oriental, será recibida en la correspondiente 
Iglesia Católica Oriental. Después de una preparación litúrgica y 
doctrinal adecuada, Sophia solo está obligada a hacer una simple 
profesión de fe para ser recibida en la Iglesia Católica (RICA 491, 492), 
ya que fue iniciada por completo en el momento del Bautismo (Bautismo, 
Crismación/Confirmación y Eucaristía). 

Tiempo de la 
celebración 

Cualquier Eucaristía dominical 

Ministro Párroco 
Facultad de 
confirmar 

Sophia no debe ser confirmada nuevamente ya que fue iniciada por 
completo en el Bautismo. 

Archivos La administración de los sacramentos se inscribe en estos registros 
parroquiales: 

• Bautismo (con una notación de recepción en plena comunión, 
fecha y lugar del bautismo no católico) 

• También debe notarse que es recibida en la Iglesia Católica 
Oriental que corresponda a la de su Bautismo Ortodoxo. 

Referencias Código de los Cánones de las Iglesias Orientales (CCEO) Canon 897; 
RICA 474 

Nota: 

1. Cuando un miembro de una Iglesia Ortodoxa se convierte en católica, esa persona es recibida en 
la correspondiente Iglesia Católica Oriental. Por ejemplo, si una persona Ortodoxa Rumana 
quiere ser católica, ingresa a la Iglesia Católica Rumana; una persona Ortodoxa Ucraniana entra 
en la Iglesia Católica Ucraniana.  



2. Un individuo puede solicitar un cambio de Rito, es decir, ser recibido en la Iglesia Católica de 
Rito Latino en lugar de la Iglesia Oriental correspondiente. Esta solicitud también va a la Oficina 
del Obispo. 

3. La visión ortodoxa del divorcio y la anulación difiere sustancialmente de la de la Iglesia Católica 
de Rito Latino.  Es importante tener esto en cuenta al hacer la entrevista preliminar. 


