Planificación de RICA
Las Cuatros Etapas de R.I.C.A (Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos)
El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos se compone de Un Ritual que se divide en cuatro
períodos. Cada período marca una ruta para cada individuo en su Jornada de Fe. Al final de
cada período hay una celebración comunitaria (ritual) marcando la transición de un período al
siguiente.

1. Período del Pre catecumenado / Informativo.


Se trata de un periodo de catequesis/evangelización informal. A los participantes se les
animara a compartir por que decidieron investigar sobre la iglesia – cada uno
compartirá su historia personal. Los miembros del equipo también comparten sus
historias, así como relatar la historia de Jesús: la Buena Nueva de La Salvación.



Este período es también un momento para que los participantes se familiaricen más con
la iglesia Católica Romana. Para empezar; un recorrido por iglesia es una buena idea.
Otra idea es hacer presentaciones: el equipo de RICA puede presentar a los
participantes el Calendario Litúrgico de la Iglesia, y también pueden introducirles
diversos tipos de oraciones. Durante este período de conocimiento/informativo,
también debe haber oportunidades para reuniones sociales con los miembros de la
comunidad parroquial.



El período de información puede durar desde unos meses a varios años, si es necesario.
Mientras tanto los miembros del equipo de RICA deben de comenzar a escudriñar los
signos de conversión entre sus participantes. Es el deseo del equipo que el participante
que indaga, busque conexiones entre la historia de su propia vida y la historia de Jesús.
También se espera que cada participante sienta una necesidad de escuchar La Buena
Nueva de Jesús.
Esta reflexión continúa durante todo el proceso de RICA, y es continua.



Rito de aceptación
El Rito de Aceptación (y/o bienvenida) es un rito litúrgico, que marca el inicio del
catecumenado. Los candidatos expresan- y la iglesia acepta--su intención de responder al
llamado de Dios y a seguir el camino de Cristo.



Este rito se puede celebrar varias veces durante el año litúrgico (como cohortes en el
pre catecumenado dispuestos a hacer esta transición).

2. Periodos del catecumenado






El periodo del catecumenado embraza las primeras etapas de compromiso, que
conducen al miembro a un compromiso completo. Es el período más largo del proceso
de iniciación. Por lo general, este periodo dura por lo menos un año (que incorpora el
año litúrgico).
Hay cuatro formas de llevar a la madurez la fe inicial que se manifiesta en el Rito de
Aceptación: 1) Catequesis, 2) Ritos Litúrgicos, 3) Vida comunitaria y 4) Obras
apostólicas (RICA no.75).
Durante esta fase, los catecúmenos y candidatos se reúnen con la comunidad Católica
los domingos durante la primera parte de la Misa. Ellos escuchan y reflexionan sobre el
significado de la palabra de Dios, junto con la comunidad parroquial. Después de la
homilía son despedidos, dejando la Misa para reunirse con su catequista y continuar
este proceso de reflexión, y práctica de la Palabra de Dios.



En el transcurso del año litúrgico, los participantes en el período del catecumenado
reflejarán sobre las diferentes Escrituras de los domingos, que marcan los importantes
misterios cristianos Católicos: la Santísima Trinidad: Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo; la Iglesia; Los Sacramentos; Gracia; Pecado Original y personal; Arrepentimiento
y Conversión; Moral; las Bienaventuranzas; María y la Comunión de los Santos; Muerte,
Juicio y la Eternidad. El equipo de RICA utilizará lecturas bíblicas semanales como
oportunidades para promover reflexiones individuales de los participantes.



Patrocinadores y miembros del equipo de RICA introducirán a los catecúmenos y
candidatos a los miembros de la comunidad parroquial y a animarlos a participar en la
parroquia y actividades apostólicas.



La meta para este período es que la fe de los catecúmenos sea animada, y que haya
una maduración de su conversión inicial. (RICA núm. 120)

Rito de elección
El Rito de Elección es un Rito Litúrgico que se celebra en la Catedral en el Primer Domingo de
Cuaresma. El celebrante que preside este rito es el Obispo de la Diócesis de Trenton. Durante el
Rito de Elección los catecúmenos ahora llamados los elegidos, expresan su voluntad de recibir
los Sacramentos de Iniciación, y la Iglesia ratifica su disposición.

3. Período de Purificación e Iluminación
El período de Purificación e Iluminación es concurrente con la Cuaresma. Mientras que la
comunidad parroquial entra en su retiro cuaresmal,- el período de oración y reflexión- los
electos y los candidatos entran en su propio retiro cuaresmal. Para los elegidos y candidatos,
este es un momento de reflexión interior profunda, que intensifica sus deseos de recibir los
Dones de Dios (es decir, Los Sacramentos de Iniciación Cristiana, que recibirán en la Vigilia
Pascual).


Durante este período, los elegidos y los candidatos están invitados a unirse a toda la
iglesia, ayunando, así como participar en prácticas más profunda en las Obras de
Caridad.



La llave principal de este período de preparación orante es la celebración de Los
Escrutinios. Aunque los candidatos no serán sujeto a los escrutinios, catequesis para los
elegidos y los candidatos es importante para esta celebración.



Los Escrutinios se celebran en el Tercer, Cuarto y Quinto domingos de la Cuaresma.
Durante las Misas que se celebran los Escrutinios, las lecturas del Ciclo A deben ser
usadas (Rica no.146).



La presentación del Credo, y el Padre Nuestro a los elegidos se celebran también
durante este período.



En el Sábado Santo los elegidos, así como los candidatos, deben abstenerse de sus
actividades habituales. Si es posible, deben ayunar y pasar tiempo en oración y
reflexión (RICA no.185). Los Ritos de Preparación (RICA Nº 185ff) ayudan a este proceso
de oración y reflexión.

Sacramentos de Iniciación
Los Sacramentos de Iniciación constituyen un Rito Litúrgico. Este rito se integra dentro de la
vigilia Pascual, y los elegidos son iniciados en la Iglesia a través de la recibimiento del Bautismo,
Confirmación y la Eucaristía, los cristianos bautizados (candidatos) son iniciados en la plena
comunión de la Iglesia Católica.


Por las aguas del Bautismo, los elegidos pasan a la nueva vida de gracia y se convierten
en miembros del cuerpo de Cristo.



Los recién bautizados, a través del Sacramento de la Confirmación son ungidos con el
aceite especial llamado Crisma, sellando así su iniciación por el poder del Espíritu Santo.



Por último, los recién bautizados y confirmados están invitados a la Mesa del Señor
cuando reciben la Eucaristía.



Aceptación de Cristianos bautizados puede celebrarse también en Misas en otro
momento del año de iglesia, fuera de la vigilia.

4. Período de la Mistagógica
El periodo de Mistagógica dura durante toda la temporada de Pascua de Resurrección- hasta
el domingo de Pentecostés,- cincuenta días después - y representa una terminación formal del
proceso de su iniciación. Aquellos que recientemente han compartido en los Sacramentos de
Iniciación son llamados a neófitos. A los neófitos se les pide reflexionar sobre lo que han
experimentado, y se les pide también abrazar más plenamente su papel en la misión Salvífica
de Jesús, traer salvación al mundo. Mientras los otros miembros de la iglesia ven el testimonio
de la iniciación de los neófitos, se espera que ellos también recuerden y renueven su
compromiso para seguir creciendo en la vida de la gracia.


Aunque no es tan intensa como las etapas iniciales del proceso de RICA, La Mistagógia
continua es igualmente importante. El continuo proceso de Mistagogia ocurre durante
el primer año después de la iniciación de los neófitos a la iglesia. En este período, el
objetivo es ayudar a los neófitos a desarrollar y seguir ejerciendo todos los días
actitudes y practica de vida Católica.
Este enfoque es también mencionado en el punto nº 24 Apéndice (III) del Rito de
Iniciación Cristiana de Adultos, titulado " Los Estatutos Nacional del Catecumenado”.
Recursos adicionales que incluyen sugerencias sobre cómo estructurar el curso de
Mistagogia son los libros: RICA escrito por Thomas H. Morris: Transformando la Iglesia
(pp. 222-223) y Libro de Recursos para la Vida Cristiana; Recursos de Fe para el año de
Mistagógica año A, B, C (pp.127–135).

