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1. SIGLAS 

 

 

AG CONCILIO VATICANO II, Decreto Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia    

CA COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS, Catequesis de Adultos. Orientaciones 

pastorales 

CD CONCILIO VATICANO II, Decreto Christus Dominus, sobre la función pastoral de  los 

Obispos en la Iglesia 

CEC CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

DDC DIÓCESIS DE CÁDIZ Y CEUTA, Directorio diocesano de Catequesis 

DGC CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio General para la Catequesis 

IC CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La Iniciación cristiana. Reflexiones y 

 orientaciones 

OPC CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Orientaciones pastorales para el  catecumenado 

RICA Ritual de la Iniciación cristiana de adultos 

SC CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada 

 Liturgia 

TDS CATECISMO “TESTIGOS DEL SEÑOR” 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

 Ante el hecho no infrecuente de la petición del bautismo por parte de personas adultas y la 

carencia de un “Servicio diocesano para el Catecumenado”, algunos párrocos han manifestado el 

deseo de que se ofrezcan unas orientaciones  concretas y prácticas que ayuden a acompañar 

debidamente a las personas que piden recibir los sacramentos de la iniciación cristiana en edad 

adulta. 

 

 En su preparación se han tenido presentes las directrices oficiales de la Iglesia, en primer 

lugar  el “Ritual para la Iniciación cristiana de Adultos” (RICA), el “Directorio General para la 

Catequesis” (DGC), las “Reflexiones y Orientaciones sobre La Iniciación cristiana” (IC) de la 

Conferencia Episcopal Española (27.11.1998)  y las “Orientaciones pastorales para el 

Catecumenado” de la Conferencia Episcopal Española [OPC] (25 de febrero/1 de marzo 2002)
1
. 

 

 En las presentes Orientaciones Diocesanas se tiene en cuenta sólo el acompañamiento de 

personas adultas no bautizadas, ya que la catequesis de niños no bautizados que solicitan el 

bautismo en edad escolar está contemplada y desarrollada suficientemente en el “Directorio 

Diocesano de Catequesis” (números 80-94).  El tema de los adultos no bautizados sólo se 

menciona en el Directorio sin ser tratado de forma amplia y pormenorizada (números 50-52). De 

ahí que se hayan visto necesarias estas Orientaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Sobre el catecumenado de adultos y la catequesis de adultos en general existe una amplia bibliografía de otros 

países, que hemos tenido también en cuenta. Ver Nota bibliográfica al final de estas Orientaciones :  
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3. PRINCIPIOS GENERALES 

 

 El catecumenado es concebido por la Iglesia, a la luz de la experiencia de los primeros 

siglos, recuperada por el Concilio Vaticano II (SC 64-66; AG 14; CD 14), como un proceso 

gradual de iniciación en la fe cristiana, que consta de varios tiempos o  etapas, marcadas  por 

unos pasos o grados que va haciendo el catecúmeno, unos ritos con que la Iglesia celebra estos 

pasos, la presencia y ayuda de un acompañante, adulto en la fe y el apoyo afectivo y espiritual de 

una comunidad cristiana. Cuando son varios los catecúmenos, el ideal es que vayan haciendo 

todo este proceso en grupo, aunque respetando siempre el ritmo personal de cada uno.  

 

 Los destinatarios del catecumenado son “aquellos adultos (se entiende no bautizados) 

que, al oír el anuncio de Cristo y bajo la acción del Espíritu Santo en sus corazones, consciente y 

libremente buscan al Dios vivo y emprenden el camino de la fe y de la conversión” (RICA 

Observaciones previas n. 1).  

 

 Sobre los catequistas-acompañantes de los catecúmenos, es necesario referirse a las 

orientaciones de la Iglesia que no son demasiado explícitas. Pueden valernos las orientaciones 

que se ofrecen para los catequistas de adultos ya bautizados, así: DGC 232; CA 225-231; DDC 

79. Lo que se afirma en estos textos es aplicable a quienes acompañan a adultos en su iniciación a 

la fe y hacia los sacramentos de la iniciación. En el RICA, siguiendo la antiquísima tradición de 

la Iglesia, se da gran importancia a la figura del padrino (RICA Observaciones generales 8-10  y 

Observaciones previas 42-43)
2
.  

  

4. DURACIÓN Y ETAPAS DEL ITINERARIO CATECUMENAL  

 

 En este proceso de acercamiento a la fe, la Iglesia contempla cuatro tiempos o etapas 

“mediante los cuales el catecúmeno ha de avanzar, atravesando puertas o, por así decirlo, 

subiendo escalones” (RICA 6). Estas etapas irán recorriéndose según el ritmo de avance de cada 

catecúmeno.  

 

a) La primera etapa, llamado precatecumenado, en el que está presente la primera 

evangelización, anuncio abierto del Dios vivo y de Jesucristo, que, con el auxilio de 

Dios, hace brotar la conversión inicial (RICA 9-10). 

b) La etapa del catecumenado  propiamente dicho. Se trata de “un tiempo prolongado, en 

el que los candidatos reciben la instrucción pastoral y se ejercitan en el modo de vida 

apropiado (AG 14), y así se les ayuda para que lleguen a la madurez las disposiciones 

de ánimo manifestadas a la entrada” (RICA Observaciones previas 19).  

c) La etapa de la purificación e iluminación. Se desarrolla ordinariamente durante la 

cuaresma previa a la recepción de los sacramentos de la iniciación. Es una etapa de 

formación preferentemente de carácter espiritual y ascético (RICA Observaciones 

previas 21-25).  

d) La etapa de la mistagogía
3
. En esta etapa, durante la Pascua, se ayuda al neófito a 

profundizar en la experiencia nueva de los sacramentos recibidos, mediante la 

renovación de las explicaciones y la recepción frecuente de los mismos (RICA 

Observaciones previas 37-40). 

 

 

                                                 
2
  Sobre la acogida y el acompañamiento de los catecúmenos, ver Nota Bibliográfica. 

3
 A lo largo de estas Orientaciones se utilizará frecuentemente el término Mistagogía. Este término, tomado del 

catecumenado primitivo significa “introducción o explicación de los misterios” y se refiere a la catequesis sobre los 

sacramentos ya recibidos por el neófito.  
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 A lo largo del catecumenado se va desarrollando un ritual cuyos momentos más 

importantes se llaman grados: el primer grado es el rito de entrada en el catecumenado; el 

segundo grado es el rito de la elección o la inscripción del nombre; el tercer grado es ya la 

celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana.  

 

 En cuanto a la duración de todo el proceso de iniciación cristiana, y siguiendo el espíritu 

de la Iglesia de unir el catecumenado a las etapas del Año litúrgico, hacemos una opción por una 

duración de dos años para el catecumenado propiamente dicho, con una etapa previa, sin duración 

determinada, que corresponde al precatecumenado. Se divide la etapa catecumenal en cuatro 

periodos, a partir del comienzo del Adviento, para iniciar el tiempo de la purificación e 

iluminación el Miércoles de ceniza del 2º año, ya que al finalizar esa Cuaresma, en la Vigilia 

Pascual, se recibirán los sacramentos.  

 

 Se presenta a continuación un posible desarrollo de estos cuatro tiempos, indicando sus 

características, objetivos, contenidos, ritos, compromiso de vida y evaluación. 

 

 

1. PRIMER TIEMPO: EL PRECATECUMENADO 

 

 Es la etapa menos estructurada del proceso catecumenal, tanto por lo que se refiere a la 

duración, como por el contenido y el propio desarrollo. Al ser un tiempo de búsqueda, debe 

adaptarse al camino de cada persona, que no es el mismo para todos.  

 

 Un primer elemento del precatecumenado es el anuncio explícito de Jesucristo. En 

segundo lugar, debe haber un desarrollo de las motivaciones para seguirlo; estas partirán 

normalmente del tipo de búsqueda o de cuestionamiento que se hace la persona. La ayuda y el 

testimonio del acompañante son fundamentales en esta etapa. Un tercer momento, será la 

explicitación de la conversión, es decir, del propósito decidido de seguir a Jesucristo y de 

adherirse a la comunidad cristiana.  

 

 

1.1. EL ANUNCIO DE JESUCRISTO 

 

 Cuando alguien solicita hacerse cristiano, es evidente que tiene ya alguna idea de lo que 

pretende. ¿Por qué caminos ha llegado hasta esta decisión? Los puntos de partida pueden ser muy 

diferentes. Cada persona tiene una historia distinta y unas circunstancias  concretas que pueden 

haberle llevado a pensar que la respuesta a sus preguntas y búsquedas quizá esté en la fe cristiana. 

Para quien va a acompañar a esta persona que busca, es muy importante estar sensibilizado a esta 

situación humana. Hoy se cuenta con publicaciones que orientan y ayudan en este sentido, por 

proceder de personas muy familiarizadas con este aspecto de la antropología y de la pastoral 

evangelizadora
4
. 

    

Para quienes van a acompañar a una persona en este proceso del precatecumenado es 

conveniente hacer varias advertencias: 

 

 a) para acompañar a alguien que busca la fe es necesario tomar en serio a la persona. 

Esto significa iniciar una relación empática con ella, escucharla con respeto y con actitud 

acogedora, intentar penetrar los motivos profundos que la empujan a iniciar este camino de 

búsqueda y las inquietudes que espera saciar encontrando la fe.  

 

 

                                                 
4
  Ver Nota Bibliográfica. 
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 b) El adulto en la fe (sea presbítero o laico) que inicia un acompañamiento debe ser 

consciente de que se pone en búsqueda con el candidato a creyente. La diferencia está en que él 

ya conoce el camino. También él tendrá que ir descubriendo a cada paso la acción de Dios que es 

quien va preparando a la fe y quien, en último término, la otorga.  

 

 c) El acompañante debe ser capaz de encarnar “la paciencia de Dios”. Los tiempos del 

acompañado puede que no coincidan con los nuestros. Por otra parte, dar el paso de la fe lleva 

consigo un riesgo que muchos, en nuestra cultura,  temen afrontar. En esta lucha, hay que saber 

respetar los momentos de duda, aunque ayudando a superarlos.  

 

 d) El acompañante está llamado a ser testigo, con sus actitudes, de la pedagogía que Dios 

ha mostrado al tratar con su pueblo: una pedagogía de la gratuidad, de los signos y de la 

encarnación.  
 

 Durante la etapa del primer anuncio y del precatecumenado, “se ha de poner el acento en 

el anuncio del Dios vivo y de Jesucristo, del que debe brotar la fe y la conversión inicial y ha de 

madurar la voluntad de seguir a Jesucristo (RICA 9-11). También se ha de trabajar para 

suscitar en los catecúmenos la búsqueda de la verdad, el sentido de la vida y ayudar a discernir 

el deseo y la motivación que les lleva a  la petición del bautismo. Son elementos fundamentales 

en este momento: la acogida, el diálogo, el testimonio de la fe, el servicio de la caridad” (OPC 

13).  

 

 Para ayudar a que el proceso de conversión sea auténtico y sincero, no debe olvidarse lo 

que dice Benedicto XVI en su carta Deus caritas est: “Hemos creído en el amor de Dios: así 

puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por 

una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 

Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (DCE 1).   

 

 

1.2. POSIBLES CONTENIDOS BÍBLICOS EN EL PRECATECUMENADO 

 

 Advertencia previa. Poner en contacto con la Palabra de Dios y con la Biblia a una 

persona que viene de la increencia presentará normalmente dificultades. Será necesaria una 

introducción a lo que es la Biblia y al significado de la Palabra de Dios para los creyentes y para 

la vida de la Iglesia. Una obra pensada para esto y que puede ayudar ciertamente en esta tarea es 

la Biblia para la iniciación cristiana (3 vol.), publicada por la Comisión Episcopal de Enseñanza 

y Catequesis y editada por el Secretariado Nacional de Catequesis (Madrid Edice).  En cuanto al 

uso directo de la Biblia por parte del catecúmeno, se puede recomendar La Sagrada Biblia, 

versión de la Conferencia episcopal Española (Madrid BAC 2010), aunque puede ser válida 

cualquiera otra versión aprobada.  

  

 Una presentación del plan de Dios puede hacerse a partir de Ef. 1, 3-14. Habrá que 

acompañar al candidato para facilitarle esta lectura, destacando cómo Dios le ofrece entrar a 

formar parte de ese proyecto, pensado para él desde siempre, pero que ahora ha llegado a 

descubrirlo.  

 

 La lectura de Hch 2, 14-47 puede ofrecer una descripción del itinerario hacia la fe: la 

predicación que incluye el anuncio de Cristo muerto y resucitado, la conversión y el bautismo, la 

incorporación a la comunidad que inicia una forma nueva de vivir junto con los otros creyentes. 
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El acercamiento a Jesucristo, Dios hecho hombre y muerto en la cruz por nosotros, puede 

hacerse a través de Flp 2, 6-11, que desvela el abajamiento de Dios, la obediencia de Jesús y su 

glorificación por el Padre.  También puede presentarse el texto de Jn 1, 1-18, que nos habla de la 

comunicación de Dios al hombre (la Palabra) y de la posibilidad de que el hombre pueda conocer 

a Dios por medio del Hijo encarnado. Por su parte, el texto de 1Cor 15, 1-11 muestra una 

formulación del kerigma según Pablo, que acentúa los aspectos centrales del anuncio.  

 

 En las parábolas del buen samaritano (Lc 10, 29-37) y del padre misericordioso (Lc. 15, 

11-32) se muestra a qué ha venido Jesús: a traer al hombre la salvación y el perdón de Dios.  

 

 La presentación de la Iglesia como comunión en el Cuerpo de Cristo puede hacerse con la 

lectura de 1Cor 12,12 hasta 13,13.  

 

 Finalmente, el camino que se va a recorrer en el precatecumenado puede verse reflejado 

en el camino de Jesús con los discípulos de Emaus: Lc. 24, 13-35: iremos escuchando todo lo que 

se refiere a Jesús en las Escrituras hasta llegar a reconocerlo en la Eucaristía y entonces daremos 

testimonio de Él ante los demás.  

 

 Para la lectura personal, puede recomendarse al candidato la lectura continuada del 

evangelio de Marcos, para que recorra el camino del catecúmeno que aprende a comprender a 

Jesús: es el evangelio más breve, quizás el más antiguo; nos pone en contacto con Cristo, Hijo de 

Dios y Mesías, poderoso en palabras y obras; leyendo a Marcos, somos llevados gradualmente a 

profesar: “Verdaderamente, este hombre es Hijo de Dios” (Mc 15, 39).  

 
 

1.3. PROPUESTA DE CONTENIDOS CATEQUÉTICOS A PARTIR DEL CATECISMO TESTIGOS DEL 

SEÑOR
5
, DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, Y DEL COMPENDIO PARA EL 

PRECATECUMENADO
6
 

 
 

 Discernimiento de las motivaciones, para iniciar este recorrido: 
 

 La lectura de CEC 27-43 Es posible que, a través de esta lectura y del diálogo con 

el acompañante, se vayan explicitando estos motivos y se pueda profundizar en 

ellos. 

  Los números 2-5 del Compendio del Catecismo ayudan a expresar brevemente 

estas mismas ideas y facilitan su comprensión y formulación. El candidato, al 

comprenderlas e interiorizarlas, comienza a hacer suya la fe de la Iglesia.  

 Tema 5 de TdS: “El don de la fe” (p.40-43) (Guía básica, p. 87-90). 

 
 

 Por su parte, en CEC 51-67;  Compendio 6-9, se pone en evidencia que la fe de la Iglesia 

se fundamenta en la Sagrada Escritura, que será necesario ir leyendo a lo largo de todo el 

itinerario del catecumenado. La respuesta que los cristianos damos a Dios que se manifiesta a 

nosotros es la fe; esta fe la profesamos en el Credo.  

                                                 
5
 Recientemente (2014), la Conferencia Episcopal Española ha publicado el Catecismo Testigos del Señor (Madrid, 

Edice, 2014) para el crecimiento y la primera síntesis de la fe. Aunque pensado para adolescentes, puede ser 

utilizado con fruto en el catecumenado prebautismal de adultos, por lo que se irán presentando sus referencias en 

estas Orientaciones  a lo largo del proceso catecumenal. Junto a la cita del Catecismo, se indicarán también las 

referencias de la Guía Básica del Catecismo, (Madrid, Edice 2014) como elemento de ayuda para el 

catequista/acompañante. Todos los elementos que ofrece la Guía básica pueden ser útiles, a excepción de las 

referencias a la edad de los destinatarios 
6
 NOTA: El Catecismo Testigos del Señor se citará siempre TdS, Junto al Catecismo se citarán también siempre las 

referencias de la Guía Básica. El Catecismo de la Iglesia Católica se citará siempre CEC. Se citarán también en 

cada caso los números correspondientes del Compendio del Catecismo 
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 En muchos casos, como se ha indicado, se hará necesario ofrecer al candidato una 

introducción al conocimiento, lectura y comprensión de la Sagrada Escritura. Es conveniente no 

dar esto por supuesto, sino ofrecerlo como otro elemento del acompañamiento en esta etapa. 

Puede ser útil leer: 

 

 CEC 101-133, seleccionando y comentando lo más importante, según el nivel de 

cultura y de lenguaje del candidato; ver también Compendio 18-24 

 TdS: Tema 6º. “Una gran historia de amor” (p. 44-49) (Guía básica, p. 91-94). 

 

 Sobre la vocación misionera de la Iglesia, ver CEC 849-856; Compendio 172-173. Sobre 

la Buena Noticia y la llamada a la conversión, leemos CEC 422-424;  Compendio 79. CEC 541-

546; Compendio 107-109. Puede complementarse con CEC 1427 y 1989; Compendio 299 y 422.  

 

 El acompañante verá en cada caso el uso que se puede hacer de todas estas citas. Aquí se 

ofrecen de forma abundante, para que se pueda seleccionar lo que se vaya viendo conveniente. Se 

tratará siempre de una lectura y comentario hecho conjuntamente entre el acompañante y el 

candidato, al que debe ir introduciendo en el manejo de dichos libros.  

 

 Aunque aquí se hable de ‘candidato’ (en singular), este recorrido puede hacerse también 

con un pequeño grupo. De todas formas, no conviene prescindir de los encuentros y diálogos de 

persona a persona, aunque haya que ir haciéndolos con cada miembro del grupo. El valor del 

acompañamiento personal es insustituible en este proceso de acercamiento a la fe.  

 

  

1.4. ASPECTOS RITUALES 
 

En esta etapa no se da propiamente ningún rito; sin embargo, se propone la posibilidad de 

una acogida en la comunidad parroquial. “La admisión se hará en una reunión de la comunidad 

local, con tiempo suficiente para que brote la amistad y el diálogo. Presentado por algún amigo, 

el «simpatizante» será saludado  con palabras amistosas por algún sacerdote o por algún miembro 

de la comunidad digno y preparado” (RICA Obs. previas 12).  

 

 

1.5. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EN ESTE PERIODO DEL PRECATECUMENADO 
 

Además de la cercanía del sacerdote y del acompañamiento del catequista, puede ser 

conveniente que, alguna persona o pareja (matrimonio) que sean cristianos con una fe adulta se 

hagan también acompañantes del candidato, incluso pueden ser sus futuros padrinos. En cuanto a 

las actitudes pastorales que deben tenerse presentes, conviene atender a las orientaciones que se 

encuentran en CA 209; 211-213
7
.   

 

Recordamos también un principio fundamental: “La preparación al Bautismo y la 

formación cristiana es tarea que incumbe muy seriamente al pueblo de Dios, es decir, a la 

Iglesia, que transmite y alimenta la fe recibida de los Apóstoles” (RICA Observaciones generales 

7). “El pueblo de Dios, representado por la Iglesia local, siempre debe entender y mostrar que la 

iniciación de los adultos es cosa suya y asunto que atañe a todos los bautizados. Esté, pues, muy 

preparado y dispuesto, siguiendo su vocación apostólica, para ayudar a los que buscan a Cristo. 

Por tanto, debe ayudar a los candidatos y a los catecúmenos durante todo el período de la 

iniciación, en el precatecumenado, en el catecumenado y en el tiempo de la Mistagogia” (RICA 

Observaciones previas 41).  

                                                 
7
 Todo lo que se dice en el documento La Catequesis de adultos, aunque va referido  directamente  a la catequesis 

con ya bautizados, en el capítulo dedicado a la Precatequesis (números 204-213) es aplicable a la etapa del 

precatecumenado, salvando la diferencia fundamental de que aquí se trata de no bautizados.  
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Todo esto quiere decir que la comunidad parroquial debe estar implicada desde el 

principio en el acompañamiento del candidato al bautismo: con su oración y con su simpatía y 

apoyo. La iniciación de un adulto al bautismo  es algo tan importante que debe procurarse que la 

comunidad participe en la alegría de que la Iglesia engendra a un nuevo hijo
8
.  

 

 

1.6. DURACIÓN DEL PRECATECUMENADO Y EVALUACIÓN  

 

 Ni el RICA ni otros documentos de la Iglesia determinan la duración de esta etapa del 

precatecumenado. Sí se ofrecen criterios que ayudan a discernir el tiempo que debe prolongarse. 

Así, en RICA 10 se dice que “el tiempo del precatecumenado se dedica íntegramente a que 

madure la verdadera voluntad de seguir a Cristo y de pedir el Bautismo”. También en el número 

50 se dice que “la entrada en el catecumenado no sea prematura: espérese hasta que los 

candidatos, según su disposición y condición, tengan el tiempo necesario para concebir la fe 

inicial y para dar los primeros indicios de su conversión”. El DGC, en el número 62, afirma que 

“Sólo a partir de la conversión y contando con la actitud de ‘el que crea’, la catequesis 

propiamente dicha podrá desarrollar su tarea específica de educación de la fe”. Por todo ello, 

debe recomendarse no hacer esta etapa con prisa, sino más bien lo contrario. Si ha habido alguna 

otra persona o matrimonio, según se ha indicado más arriba, que ha participado en el 

acompañamiento del candidato, se debe contar también con su participación en este 

discernimiento final. Para evaluar que se han conseguido los objetivos, pueden ayudar estas dos 

preguntas:  

 

- ¿Se ha iniciado el candidato en el conocimiento de Jesucristo en el seno de la Iglesia, 

profesando simpatía y confianza en él, hasta estar dispuesto a comprometer su vida en su 

seguimiento? 

- ¿Puede llegar a decir de corazón: “Creo que Jesús es el Hijo de Dios y el que salva mi 

vida?” 

 

 

2. SEGUNDO TIEMPO: EL CATECUMENADO 

 

 Se trata de la etapa más prolongada de la preparación a los sacramentos de la Iniciación 

cristiana. Va dividida, como se ha indicado, en cuatro períodos, marcados por los tiempos del 

Año litúrgico.  

 

2.1. PRIMER PERIODO: PRIMER ADVIENTO – NAVIDAD – TIEMPO ORDINARIO HASTA EL 

MIÉRCOLES DE CENIZA (sobre tres meses) 

 

“¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué Dios creemos?” 

 

 En estas Orientaciones Diocesanas se ha hecho una opción por una duración que abarca 

dos años litúrgicos. Siempre respetando el tiempo de cada persona y refiriéndose a los tiempos 

litúrgicos con flexibilidad. Siguiendo esta distribución litúrgica del tiempo, este primer período 

comienza al iniciarse el tiempo de Adviento, y dura este tiempo, la Navidad y las semanas del 

Tiempo ordinario hasta el Miércoles de Ceniza. En la práctica, puede preverse finalizar la etapa 

del precatecumenado haciéndola coincidir con el final del año litúrgico, de modo que el 

catecumenado propiamente dicho comience al iniciarse el nuevo año con el tiempo de Adviento.  

 

                                                 
8
 Nota Bibliográfica sobre la implicación de la parroquia en el catecumenado en: la Nota Pastoral ya citada: 

CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, L’Iniziazione Cristiana. 

Orientamenti per il catecumenado degli adulti, Paoline, Milano, 2000, números 45-52.  
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2.1.1. OBJETIVO DE ESTE PERÍODO 

 

 Se pretende que el candidato haga un primer acercamiento a la fe cristiana como a un don 

que viene de lejos: nos insertamos en una historia de salvación, durante la cual los hombres han 

esperado y encontrado, al fin, a Jesucristo, el Salvador. Siguiendo el Año litúrgico, vivimos un 

tiempo de espera (Adviento), la venida de Cristo (Navidad y tiempo posterior). Esta historia de 

salvación continúa en  la existencia de cada uno de los creyentes, a lo largo de la cual se van 

recorriendo sus etapas, con altos y bajos, aprendiendo a acoger cada vez más la plenitud de Cristo 

en nosotros.  

 

 

2.1.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 Es importante que, al iniciar el catecumenado, se establezcan unos ritmos regulares y 

serios de trabajo, bien en los encuentros personales entre el acompañante y el candidato, bien en 

común -en el caso de que se trate de un grupo de catecúmenos- que se alternen con el trabajo 

personal de cada uno. Se trata de:  

 

- programar encuentros de catequesis bien estructurados, con explicación de nuevas 

palabras, de contenidos de la fe, con respuestas a las preguntas del candidato, con 

asignación de tareas (lecturas, resúmenes, relato de experiencias vividas). Estos 

encuentros deberán temporalizarse según el calendario para llegar a ofrecer el 

contenido de toda esta etapa hasta el Miércoles de ceniza.  

- momentos de oración, en los que se aprende poco a poco a dirigirse a Dios en las 

diversas formas: personal, comunitaria, alabanza, súplica, acción de gracias, con 

salmos u otras fórmulas bíblicas o tradicionales, memorizadas. 

- participación eventual y progresiva en  iniciativas parroquiales (encuentros de 

reflexión, actividades caritativas, celebraciones, etc). 

- revisión de experiencias de conducta cristiana que el candidato va haciendo en el 

trabajo, en familia, en el propio ambiente.  

 

 

 

2.1.3. PROPUESTA DE CONTENIDOS DE LA PALABRA DE DIOS PARA ESTE PERIODO. 

 

 Una vez que el candidato ha iniciado su contacto con la Palabra de Dios en el tiempo del 

precatecumenado, en el caso de que haya completado la lectura del Evangelio de Marcos, se le 

puede sugerir la lectura de Mateo, en especial los evangelios de la infancia (Mt 1-2) y el sermón 

de la montaña (Mt 5-7); los relatos de vocaciones y de encuentros personales con Jesús: la 

vocación de Mateo ( 9, 9-13); los doce (cap. 10); el joven rico (19, 16-22).  

 

 Es también el momento de abrir al candidato a la lectura del antiguo Testamento, 

ofreciéndole una introducción a la historia de salvación. Esta introducción puede encontrarse en 

la Biblia para la Iniciación cristiana, volumen 3. De las páginas 6-39 se pueden seleccionar los 

contenidos que, según la persona y la circunstancia, se vean necesarios.   

 

 Con una panorámica de la historia de la salvación, se entra en el espíritu de la espera y de 

la venida del Mesías, disponiéndonos a vivir en Él la alianza con el Padre: 

 

- El momento inicial con el Génesis (cap. 1-4) y Gn. 6,1- 9,17 (la alianza universal), 

resaltando el mensaje bíblico de la continuidad entre creación y redención (Gn 3, 15). 

Aclarar el tema del género literario: en la Biblia encontramos la Palabra de Dios, que 

se expresa en lenguajes humanos, a veces simbólicos.  



Orientaciones Diocesanas para el Catecumenado Bautismal de Adultos.2014                          Página 11 
 

o Ver en TdS  tema 7: “Dios, fuente de la vida, crea el mundo”; (p. 44-51). (Guía 

básica, p. 95-98). 

o Ver en TdS tema 8: “Dios crea al hombre y a la mujer” (p. 56-59). (Guía 

básica, p. 99-102). 

o Ver en TdS tema 9: “Dios nos ama a pesar del pecado” (p. 60-63). (Guía 

básica, p. 103-106). 

 

- Abraham, nuestro padre en la fe: Gn. cap. 12 (la llamada); 17 (la alianza); 22 (el 

sacrificio de Isaac). La Palabra de Dios se abre camino en la historia concreta de los 

individuos y de los pueblos.  

o Ver en TdS, tema 10: “Dios elige a Abraham”  (p. 64-67) (Guía básica, p. 

107-110).  

 

- La experiencia del Éxodo como liberación y alianza con Dios: Ex. cap. 1-6 (misión de 

Moisés); 12-15 (pascua y paso del mar); 19-20  (la alianza); Jos. 24 (renovación de la 

alianza); Ez. 16 (relectura de la historia de la salvación como historia de amor).  

 

o Ver en TdS: tema 11: “Dios llama a Moisés” (p. 68-71) (Guía básica, p. 111-

114). 

o Ver en TdS tema 12: “Dios hace una Alianza” (p. 72-75) (Guía básica, p. 115-

118). 

 

- Las promesas mesiánicas en David (2Sam 7 (“Tú serás para mi un hijo, Yo seré para 

ti un Padre”).  

o Ver en TdS: tema 13: “Dios elige a David” (p. 76-79) (Guía básica, p. 119-

122).   

 

- Algunas páginas mesiánicas de los profetas: Is. cap.. 7; 9; 11; 25; 40; 61.  

- Jeremías y la nueva alianza (Jer. cap. 31 (“Os daré un corazón nuevo”).  

-  

o Ver en TdS: tema 14 “Dios invita a la conversión” (p. 80-83) (Guía básica, p. 

123-126).    

o  Ver en TdS: tema 15: “Dios consuela a su pueblo” (p. 84-87) (Guía básica, p. 

127-130).    

 

- Daniel y la espera de los últimos tiempos (Dn. cap. 7 (el Hijo del Hombre).  

o Ver en TdS, tema 16 “Dios educa a su pueblo” (p.88-91) (Guía básica, p. 131-

134).   

 

 Subrayar en el Antiguo Testamento la figura de Dios Padre en cuanto aliado del hombre y 

que busca su felicidad: leer Dt, cap. 4-7 (“El Señor os ha escogido porque os ama…el Señor tu 

Dios es un Dios misericordioso… Escucha, Israel, para que seas feliz y vivas para siempre…”). 

Estos capítulos interpretan la historia de la salvación para nosotros hoy.  

 

 

2.1.4. PROPUESTA DE CONTENIDOS DEL CATECISMO PARA ESTE PERÍODO 

CATECUMENAL 

 

 Comenzamos por Jesucristo, centro de nuestra fe: cómo podemos hoy encontrarle y 

seguirle, acogiendo la Palabra que viene a los hombres y se encarna. Los contenidos deberán 

relacionarse con los textos bíblicos que se van leyendo y con las celebraciones litúrgicas del 

tiempo. 
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Preparando el camino del Mesías: La vida pública y la misión de Jesús, iniciadas por su 

bautismo,  son preparadas por la predicación del Juan el Bautista. Juan es el profeta que hace de 

bisagra entre el Antiguo y en Nuevo Testamento. CEC 535-537;  Compendio 105.  

o  Ver en TdS tema 17 “Juan el Bautista” (p. 92-95) (Guía básica, p. 135-137) 

 

 El mensaje de Jesús: el anuncio del Reino de Dios es una buena noticia (eu-angelion). 

Ver CEC 541-546;  Compendio 10. CEC 2816-2821; Compendio 590. Por medio de Jesús, Dios 

invita a los hombres a participar en su vida, haciendo que sean “familia de Dios”. La invitación es 

para todos, aunque sólo gozan de él quienes lo acogen con un corazón humilde. Los pecadores 

son invitados expresamente. Las parábolas son el lenguaje con que Jesús acerca este misterio a la 

gente del pueblo.  Jesús lleva a cumplimiento las antiguas profecías  manifestándonos a Dios 

como Creador, Salvador y Padre: ver CEC 522, 555, 702; Compendio 102, 110, 140.   

o Ver en TdS tema 20 “Jesús es el Hijo unigénito de Dios” (p. 114-119) (Guía 

básica, p. 151-154). 

 

 Jesús continúa hablándonos hoy: La Iglesia católica nos transmite hoy la noticia de 

Jesús: ver CEC 849-856; Compendio 172-173; CEC 571, 2032; Compendio 429-430. Para los 

cristianos, la Biblia es Palabra de Dios, transmitida a través de los siglos y actualizada por el 

Magisterio. Ver CEC 101-104; 131-133; 2653; Compendio 18; 24.  

 

 El cristiano está llamado a responder a Jesús. CEC 1701-1715; Compendio 358. CEC 

2559-2565; Compendio 534 (valor y sentido de la oración del cristiano). El seguimiento de Cristo 

es también respuesta del cristiano a Jesús. CEC 519-521; Compendio 101. CEC 1694-1698; 

Compendio 357. María es modelo y ejemplo de todo seguidor de Jesucristo. CEC 721-726; 

Compendio 142.  

 

 Esperamos la realización del Reino de Dios. En la plenitud de los tiempos llegará el 

Reino de Dios. CEC 1042-1050; Compendio 216. Durante la vida, estamos en camino, aún no 

estamos plenamente salvados, sino que aguardamos la salvación con esperanza. CEC 1817-1821; 

Compendio 387. La vida eterna, don de Dios y esperanza del creyente. CEC 1020; 1026; 1038; 

1998; Compendio 207; 209; 214. 

  

 Hay también otros caminos por los que los hombres buscan a Dios. CEC 39; 839-844; 

2566; Compendio 5; 535; 169-170. 

 

2.1.5. ELEMENTOS RITUALES EN ESTE PERÍODO 

 

 El principal rito de este período, previsto en el RICA, es el “Rito de admisión al 

catecumenado”. Deben tenerse en cuenta las advertencias que indican los números 68-72 del 

RICA. El momento para celebrar este rito puede ser el primer domingo de Adviento y es 

conveniente implicar a la comunidad ya desde ese momento para que acompañe al/los 

catecúmeno/s con la oración y la simpatía a lo largo de todo su proceso. Los elementos rituales 

deben adaptarse según la situación del/los candidato/s. Se encuentran en el RICA, números 72-

97.  
 

2.1.6. INICIACIÓN A LOS COMPROMISOS DE VIDA CRISTIANA 

 

 Esta dimensión del camino hacia la fe adulta debe contemplarse desde el principio. La 

conducta cristiana es elemento esencial del “aprendizaje” que significa el catecumenado. Deben 

proponerse algunos compromisos, explicando bien de qué se trata y los motivos por los que se le 

proponen. El catecúmeno deberá ir poniéndolos en práctica en su vida, revisando posteriormente 

con el catequista que le acompaña si los ha cumplido y cómo. Entre estos compromisos, puede 
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estar ya presente desde el comienzo la actitud misionera, el compartir con otros su experiencia de 

ir conociendo a Jesucristo.  

 

 Se indican algunos compromisos que deben proponerse:  

- la oración diaria (la señal de la cruz, diálogo libre con Dios, alguna oración sacada del 

Evangelio) 

- un gesto de amor hacia alguien diariamente 

- la participación en algún encuentro espiritual en la parroquia 

 

 

2.1.7. DISCERNIMIENTO Y REVISIÓN AL FINAL DE ESTE PERIODO. 

 

 El discernimiento es un elemento presente a lo largo de todo el proceso catecumenal. Es 

más conveniente hacerlo al final de cada período, ya que normalmente se han marcado unos 

objetivos para el mismo y se debe evaluar si dichos objetivos se han alcanzado o es necesario 

adaptar el ritmo al camino que va haciendo el candidato. Con objeto de facilitar este 

discernimiento, se ofrecen unas cuestiones:  

 

- ¿Ha comenzado el catecúmeno a desear la salvación, después de haber comprendido el 

significado de este término en la Biblia? 

- ¿Cree y ama a Dios, Padre y Creador, que continúa conduciendo a la humanidad –y, 

por tanto, también su vida- hacia la plenitud? 

- ¿Deposita su confianza en Dios, misericordioso y bueno? 

 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso 

Creador del cielo y de la tierra 

de todo lo visible e invisible 

 

 

 

2.2. SEGUNDO PERIODO. PRIMERA CUARESMA 

 

“Con Jesús en el desierto para vivir este tiempo y hacerse discípulo suyo” 

 

 

2.2.1. OBJETIVO DE ESTE PERÍODO 

 

 Toda Cuaresma tiene una fuerte significación en la iniciación cristiana. Conviene 

aprovechar este tiempo para que el catecúmeno vaya descubriendo el espíritu penitencial de la 

Iglesia y afiance su actitud de conversión y su deseo de conocer mejor a Jesucristo y la fe 

cristiana.  

 

 El encuentro con la historia de la salvación, que llega a su plenitud con la venida del 

Mesías en Jesús, nos ha preparado para comprender su actualidad en nuestra vida; ahora, nosotros 

lo seguimos a través del año litúrgico, cuyo centro y culmen es la Pascua. Durante este tiempo,  a 

partir de Cristo muerto y resucitado, revisamos nuestra fidelidad a la alianza y revivimos cada 

año la historia de salvación en la que estamos íntimamente implicados.  

 

 Para expresar la importancia de la Cuaresma, es necesario intensificar los compromisos 

personales, los encuentros de catequesis, la lectura de la Palabra de Dios, la participación en la 

vida comunitaria, el compartir y la fraternidad.  
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2.2.2. LA PALABRA DE DIOS EN ESTE PERÍODO 

 

 Iniciamos la lectura de las cartas de Pablo, que continuará hasta el tiempo de Adviento. 

Para ayudar al catecúmeno a iniciarse en esta lectura, en la Biblia para la iniciación cristiana, 

volumen II, páginas 348-354 encontramos una buena introducción a la figura y a los escritos de 

Pablo. Podemos ir leyendo también en su momento las introducciones a cada una de las cartas. 

 

 El Apóstol Pablo, convertido a Jesús en el camino de Damasco, fue el gran evangelizador 

y el gran fundador de comunidades cristianas del siglo I (murió en el 64 o el 67). Algunas de sus 

cartas nos presentan su pensamiento y la situación de los cristianos en los primeros decenios: las 

cartas comenzaron a ser leídas desde los comienzos. En este tiempo leeremos: la carta a los 

Gálatas, escrita a los cristianos de una región de Turquía, para catequizarlos sobre la importancia 

de Cristo para la salvación; la dos Cartas a los Corintios, escritas a estos cristianos sobre 

aspectos importantes de la vida cristiana; las Cartas a los Colosenses, a los Efesios y a los 

Filipenses, las dos primeras ciudades del Asia Menor, la última de Grecia: Pablo sitúa en el 

centro de su anuncio precisamente el misterio pascual de Cristo (1Cor 15), del que se deriva una 

vida nueva injertada en Él.  

 

 Se sugiere además la lectura de tres relatos significativos del Antiguo Testamento: Jonás, 

un profeta enviado a convertir la ciudad de Nínive [Cuaresma=tiempo de conversión]. Ester, una 

hebrea que llega a ser reina en Mesopotamia y que salva a su pueblo del exterminio gracias al 

proyecto misterioso de Dios. Rut, joven moabita que, por su humildad y bondad, será abuela del 

rey David. También el profeta Oseas, con su mensaje sobre el amor tierno de Dios y Amós, el 

pastor de Tekoa, predicador de la justicia. Pueden concluirse estas referencias con los capítulos 8-

10 de Nehemías, que narran, con ocasión de algunas fiestas judías, la forma como el pueblo 

vuelve a Dios y reencuentra, en su conversión, la fidelidad a Dios.   

 

 

 

2.2.3. PROPUESTA DE CONTENIDOS PARA ESTE PERÍODO 

 

 La Pascua realizada por Jesús. Jesús ungido como Mesías: CEC 535-540; Compendio 

105-106.  Los milagros como signos de salvación y de nueva creación. CEC 548-550; 515; 1335; 

156; Compendio 108; 276. La reconciliación de los pecadores: CEC 587-589. La comunidad de 

los discípulos: CEC  551-553; Compendio 109; CEC 763-765; Compendio 149; CEC 858-860.  

Compendio 175.  

o Ver TdS, tema 21 “Jesús es el Mesías, el Cristo” (p. 120-123) 

 

 La Pasión y Muerte de Jesús como acto de amor hacia el Padre y de brazos abiertos para 

acoger a todos en su amor: CEC 606-618; 599-603; Compendio 118-120,  

o Ver TdS, tema 22 “Jesús es el Señor” (p. 124-139). 

 

 La resurrección de Jesús como principio de vida nueva y presencia de Jesús en medio de 

nosotros: Jesús vive en su Palabra y en los signos litúrgicos: La Pascua es el centro de la fe 

cristiana.  CEC 638-655; Compendio 126-128. Jesús sentado a la derecha del Padre: CEC 659-

664; Compendio 132.  

o Ver TdS, tema 22 “Jesús es el Señor” (p. 124-139). 
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 El misterio pascual en la Iglesia. Presentación de las fiestas y de la liturgia cristiana 

como celebración de lo que Dios hace continuamente a favor de los hombres;  consecuencias para 

nuestra vida de la celebración del año litúrgico. ¿Por qué volvemos a recorrer cada año las etapas 

de la vida de Cristo, refiriéndonos a la historia de la salvación? CEC 1066-1072; Compendio 218-

219. CEC 1085; 1088-1089; 1091-92; Compendio 222-223. CEC 1140; Compendio 235. CEC 

1163-1171; Compendio 241-242.  

o Ver TdS, temas 3 “Este es el día que hizo el Señor” (p. 26-29) y 4: “Venid, 

aclamemos al Señor” (p. 25-35) (Guía básica, p. 77-83).  

 

 La verdadera pascua del cristiano: del pecado a la santidad. El camino cuaresmal es 

camino de conversión, sobre todo para los catecúmenos. ¿Hemos roto con el pecado? Pecado y 

conversión: CEC 1846-1876; Compendio 391-400.  ¿Qué significa para nosotros hacer un 

camino de oración, de purificación para unirnos con Cristo a la resurrección y a la vida nueva? 

CEC 1430-1439; Compendio 300-301.  La Pascua vivida por Israel, cumplida por Cristo, 

celebrada cada domingo y cada año, cambia nuestra vida cotidiana.  La santidad cristiana: CEC 

2012-2016;  160;  545; 1427-1433, 651-655. Compendio 295-297, 131.  

o Ver TdS, tema 27 “Llamados a la conversión” (p. 168-171) (Guía básica, p. 

183-186) 

o Ver TdS tema 39: “Estáis salvados por pura gracia” (p. 224-227) (Guía 

básica, p. 235-238).   

 

 

2.2.4. ELEMENTOS RITUALES  

 

 Puede proponerse una celebración particular para los catecúmenos uno de los domingos 

de Cuaresma: podría hacerse la unción de los catecúmenos, según el RICA números 125-130, 

acompañándola con los exorcismos o con oraciones y bendiciones: RICA números 109-124.  

 

 Puede proponerse la participación en una celebración comunitaria de la Penitencia con el 

resto de la comunidad, aunque sin acceder al sacramento.  

 

 Participar en el rito de la imposición de la ceniza y en el Vía Crucis con los demás 

cristianos.  

 

 El viernes Santo, participar en la acción litúrgica en que se hace memoria de la pasión y 

muerte de Cristo, o en el Vía Crucis.  

 

 

2.2.5. COMPROMISOS DE VIDA 

 

 Plantearse de qué comportamientos o actitudes de vida debe convertirse el catecúmeno. 

Aprender a hacer el examen de conciencia cada día, y a tener un tiempo personal de oración.  

  

 Proponer una jornada de retiro espiritual, haciendo una oración personal y meditación de 

los pasajes bíblicos ya leídos, en particular, algunos capítulos del Éxodo, de Isaías, o del 

Evangelio, o una carta de Pablo. 

   

 Proponer la participación en alguna iniciativa de solidaridad de la parroquia, en la que el 

catecúmeno tome parte activa como protagonista, o en cualquier otra acción solidaria. 
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2.2.6. REVISIÓN DE ESTE PERÍODO 
 

 ¿Ha comenzado el catecúmeno a comprender los ritos y los gestos litúrgicos, sobre todo el 

sentido de las grandes fiestas cristianas con sus consecuencias para la vida? ¿Hay palabras cuyo 

significado aún desconoce? ¿Sabe cuál es el centro del año litúrgico y cuál es la meta que la 

liturgia celebra cada día, anticipándola en los signos? 

 

 ¿Comienza a desear participar plenamente en la oración litúrgica de la comunidad? ¿Ha 

aprendido a orar personalmente y con los otros? 

 

 ¿Conoce lo que ha hecho y dicho Jesús y ha comenzado a amarlo? 

 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos 

subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

 

2.3. TERCER PERÍODO: TIEMPO DE PASCUA, PENTECOSTÉS, VERANO (seis meses) 
 

“Llegar a ser cristianos siguiendo a Jesús por el camino del amor a Dios y al prójimo”. 

 
 

2.3.1. OBJETIVO DE ESTE PERÍODO 
 

 Cristo resucitado introduce en la historia y en nuestra vida un principio de vida nueva 

que transfigura nuestra existencia y nos hace vivirla de modo diferente (la moral cristiana): 

disponemos de toda la vida (significado por el tiempo ordinario) para aprender a seguir a Cristo y 

a vivir en Él con la fuerza del Espíritu Santo. Nos preguntamos concretamente qué debemos 

cambiar en nosotros para reproducir la imagen de Cristo Jesús, para tener sus mismos 

sentimientos, para revertirnos del hombre nuevo.  

 

2.3.2. ORIENTACIONES PARA EL ACOMPAÑANTE 
 

 Se trata de un período amplio de tiempo. Esto explica la amplitud de los contenidos 

bíblicos y catequéticos que se ofrecen. Al acompañante corresponde, según vaya evaluando el 

ritmo y el avance del catecúmeno, adaptar el tratamiento de estos contenidos, de modo que todos 

puedan ser tratados, aunque varíe la profundidad y la extensión de cada uno de ellos. Si fuera 

necesario tratar algún tema o aspecto que no aparece entre los indicados, puede tomarse 

directamente del Catecismo.  

 

2.3.3. LA PALABRA DE DIOS EN ESTE PERÍODO 
 

 Se continúa la lectura de Pablo, ahora sobre todo la Carta a los Romanos: es la más 

importante. Proclama qué significa vivir como salvados: libres del pecado, de la ley y de la 

muerte (cap. 5-7); llevando una vida nueva como hijos de Dios en el Espíritu Santo hasta dejar 

entrar en nosotros a Cristo Jesús (cap. 8).  
 

 Se lee también la carta de Santiago: ésta nos ofrece algunas indicaciones para la oración 

y para la justicia social y la solidaridad con los pobres. Igualmente, al leer la primera y segunda 

carta de San Juan, aprendemos que Dios es Amor y que sólo quien ama está en la vida: la vida 

del cristiano está conducida por la fe en Jesucristo Hijo de Dios y por el amor hacia los hermanos. 

En efecto, quien dice que ama a Dios y no ama a los hermanos es un mentiroso.  
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 Además, en el Antiguo Testamento encontramos algunas experiencias de creyentes 

particularmente significativas: la historia de José, el hebreo (Gen. Cap. 37-50), resaltando las 

virtudes de este hombre elegido por Dios; el rey David (1Sam cap. 16-26; 2Sam cap. 2-8), con 

sus gestos de amor y sus pecados; el profeta Elías (1Re cap. 17-21) con las luchas que tiene que 

afrontar para mantenerse fiel a Dios; el profeta Jeremías (cap. 1: la llamada; cap. 16-20: la vida 

del profeta; cap. 26-36; 38-43: las persecuciones); las historias de Tobías y Judit, un hombre y 

una mujer que han vivido su papel en medio del pueblo con el valor de la fe; los sufrimientos  y 

la fe del gran Job; la simpatía de los dos esposos, con la frescura de su amor, del que habla 

poéticamente el Cantar de los Cantares.  

 

 Finalmente, pueden añadirse algunas páginas del profeta Ezequiel, narrando al mismo 

tiempo las difíciles pruebas del exilio en Babilonia que se parecen mucho a la situación vivida 

por los cristianos en la sociedad pluralista y secular de hoy: se sugieren los cap. 2-5; 11-14; 18; 

33-37.  
 

 

2.3.4. PROPUESTA DE CONTENIDOS PARA ESTE PERÍODO 

  

 El hombre nuevo en Cristo: CEC 1691-1698; Compendio 357. La llamada de Dios y 

la respuesta del hombre: CEC 1701-1715; Compendio 358. La conciencia, iluminada por el 

Espíritu y guiada por Jesús (su palabra y su ejemplo) nos permite seguirle: CEC 1776-1794; 

Compendio 372-376. El orden moral: CEC 1749-1781; Compendio 367-369. La vida según las 

Bienaventuranzas y el Mandamiento del amor: CEC 1716-17; Compendio 359-360. CEC 1823; 

Compendio 388. CEC 2074; Compendio 441. Caminar según el Espíritu: CEC 733-741; 

Compendio 145-146. CEC 1987-1995; Compendio 422. Los diez mandamientos: CEC 2052-

2074; Compendio 434-441. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús en la Iglesia?  

o Ver en TdS tema 1 “El Señor es mi luz y mi salvación” (p. 16-19) (Guía básica, 

p. 69-72), 

o Ver en TdS tema 38: “Tened los sentimientos de Cristo Jesús” (p. 220-223) 

(Guía básica, p. 231-234). 

o Ver en TdS. Tema 40: “Ya no eres esclavo, sino hijo” (p. 228-231) (Guía 

básica, p. 239-242). 

o Ver en TdS. Tema 41: “Obedeced a vuestros padres en el Señor” (p. 232-235) 

(Guía básica, p.   243-246). 

o Ver en TdS. Tema 42: “Dios da la vida” (p. 236-239) (Guía básica, p. 247-

250). 

o Ver en TdS. Tema 43: “Vivid en el amor” (p. 240-243) (Guía básica, p. 251-

254). 

o Ver en TdS. Tema 44: “No pongáis la confianza en las riquezas” (p. 244-247) 

(Guía básica, p.  255-258). 

o Ver en TdS. Tema 45: “Goza con la verdad” (p. 248-251) (Guía básica, p.   

259-262). 

 

 La experiencia cristiana. El cristiano es aquel que cree en Jesucristo y lo sigue. Acoger 

el don de la vida y respetarla: CEC 1652-54; 2258-2283. Compendio 466, 470. Vivir la 

sexualidad en el matrimonio: CEC 2331-2336; Compendio 487. El amor matrimonial: CEC 

2360-2379; Compendio 495-502.  Matrimonio y virginidad: CEC 1618-1620; Compendio 342. 

CEC 2348-2350; Compendio 491. Hacia una madurez en la sexualidad: CEC 2337-2359; 

Compendio 488-493. El compromiso social del cristiano: carácter comunitario de la vocación 

humana: CEC 1878-1885; Compendio 401-404. El  respeto de la dignidad propia y de los otros: 

CEC 897-900; Compendio 108. CEC 2238-2243; Compendio 464-465. La justicia social: CEC 

2426-2436; Compendio 513-517. La solidaridad internacional: CEC 2437-2442; Compendio 518-

519. El amor a los pobres: CEC 2443-2449; Compendio 520. El respeto de la creación: CEC 
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2415-2418; Compendio 506-507.  A la vez que se van descubriendo las líneas del “seguimiento 

de Cristo” se va verificando nuestra mentalidad para ver hasta qué punto compartimos la 

enseñanza de la Iglesia sobre los diferentes aspectos de nuestra vida cristiana: CEC 2032, 2040; 

Compendio 429-431.   

 

o Ver en TdS tema 8 “Dios crea al hombre y a la mujer” (p. 57-59) (Guía básica, 

p. 99-102), 

o Ver en TdS tema 9 “Dios nos ama a pesar del pecado” (p. 60-64) (Guía básica, 

p. 103-106), 

o Ver en TdS tema 34 “Ya no sois dos, sino una sola carne” (p. 199-201) (Guía 

básica, p. 211-214), 
 

 

2.3.5. ELEMENTOS RITUALES EN ESTE PERÍODO 

 

 El catecúmeno comienza a participar fielmente en la Liturgia de la Palabra, cada 

domingo.  
 

 

2.3.6. COMPROMISOS DE VIDA 

 

 Se van revisando con el catecúmeno su compromiso de vida moral, aprendiendo a hacer 

el examen de conciencia y a pedir perdón en las formas usuales.  

Deben revisarse de de forma especial aquellas situaciones objetivas que contrastan con el 

Evangelio: situaciones familiares, de trabajo, de honradez. 

 

 Cada uno deberá ya haber aprendido a leer diariamente la Palabra de Dios y a meditarla 

para vivir conforme a ella.  

 

 Se propone también a los catecúmenos algún compromiso permanente de solidaridad: 

limosna para las misiones, contribución económica a las necesidades de la comunidad, 

hospitalidad y acogida a personas en dificultad, servicios de voluntariado hacia los necesitados.  

En la fiesta de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos puede dialogarse con los catecúmenos 

sobre la comunión de los santos (CEC 946-959; Compendio 194-195).   

 
 

2.3.7. REVISIÓN DE ESTE PERÍODO 

 

 ¿Ha comenzado el catecúmeno a comportarse como discípulo de Jesucristo, siguiéndolo 

por el camino del amor? ¿Sabe perdonar? ¿Sabe construir la paz? Etc…  

 

 ¿Ha regularizado (eventualmente) su situación matrimonial ¿ ¿Tiene que “abandonar” 

todavía muchas cosas para llegar a ser discípulo de Cristo en la Iglesia? 

 

 ¿Cuáles son los puntos débiles de su carácter, de su formación, de sus 

comportamientos? ¿Por el contrario, se deja llevar por el Espíritu para vivir una vida nueva? 

 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida 

Que procede del Padre y del Hijo. 

Creo en un solo Bautismo para el perdón de los pecados. 

Jesús resume así los mandamientos: 

«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 

con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 

Amaos los unos a los otros como Yo os he amado. 

En esto conocerán que sois mis discípulos» 
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2.4. CUARTO PERÍODO: SEGUNDO ADVIENTO, NAVIDAD HASTA EL COMIENZO DE LA SEGUNDA 

CUARESMA 

 

“Cada día vamos creciendo en la Iglesia en comunión con Dios Padre, por medio de Jesucristo 

en el Espíritu Santo” 

 
 

2.4.1. OBJETIVO DE ESTE PERÍODO 

 

  Acoger la venida de Jesús, el Hijo de Dios  Mesías, que ha inaugurado los tiempos 

nuevos: ahora, la Iglesia pueblo de Dios reunido en el nombre del Padre como comunión y 

misión, vive la Alianza y anticipa en la historia la manifestación del Reino de Dios.  

 

 

2.4.2. LA PALABRA DE DIOS EN ESTE PERÍODO 

 

 En este tiempo litúrgico, leemos el Evangelio de Lucas, parándonos en  los relatos de la 

infancia, y los Hechos de los Apóstoles para resaltar las diferentes dimensiones de la vida de la 

Iglesia, con los cuatro aspectos: la Palabra escuchada a través de la Biblia, la Eucaristía como 

comunión con Cristo y los hermanos, el Obispo como vínculo visible con la tradición apostólica, 

la Misión como testimonio y anuncio 

 

 Nos acercamos también al evangelio de Juan, sobre todo en los capítulos 1-5 y 13-17: 

Jesús nos llama a seguirlo en la Iglesia y ora por la unidad de todos sus discípulos.  

 

 En el Antiguo Testamento podemos hacer una selección antológica de los dos libros de 

los Macabeos, por ejemplo, 1Mac 1-9 (las luchas de los Macabeos por fidelidad a Dios); 2Mac 

cap. 4-10 (el martirio de los hermanos).  

 

 

2.4.3. PROPUESTA DE CONTENIDOS 

 

 En este segundo tiempo de Adviento y Navidad del catecumenado, pueden tener un 

lugar los temas de TdS: 18: “El Hijo de Dios se hizo hombre” (p. 106-109) y 19 “Jesús nació de 

Santa María Virgen” (p. 110-113).  

 

 Profundizamos en el misterio de Cristo y de la Trinidad. Ahora podemos dar una 

respuesta definitiva: « ¿Quién es Jesús para los cristianos?» Cristo: CEC 436-440; Compendio 

82. El Mesías: CEC 711-716.  El Señor; CEC 446-451; Compendio 84. El Hijo: CEC 441-445; 

Compendio 83. El Verbo encarnado: CEC 423; 456-460; Compendio 79, 85. El Dios con 

nosotros: CEC 522-526; Compendio 102. El Hijo de Dios que se ha hecho hombre, verdadero 

Dios y verdadero hombre CEC 464-469; Compendio 87. 

 

o Ver en TdS: 18: “El Hijo de Dios se hizo hombre” (p. 106-109) (Guía básica, 

p. 143-146);  

o Ver en TdS 19 “Jesús nació de Santa María Virgen” (p. 110-113). (Guía 

básica, p. 147-150);  

o Ver en TdS 20: “Jesús es el Hijo unigénito de Dios” (p. 114-119) (Guía básica, 

p. 151-154);  

o Ver en TdS 21: “Jesús es el Mesías, el Cristo” (p. 120-124) ) (Guía básica, p. 

155-158);  

o  Ver en TdS 22: “Jesús es el Señor” (p. 126-139) (Guía básica, p. 159-162).   
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 Cristo es el principio de la creación y el fin de todas las cosas. El plan de salvación de 

Dios: CEC 51-66; Compendio 6-9. La justificación y la gracia: CEC 1987-2016; Compendio 422-

428. La creación: CEC 279-301; Compendio 51-54. La providencia de Dios: CEC 302-314; 

Compendio 55-58. El mundo visible: CEC 337-349; Compendio 62-65. El hombre, imagen de 

Dios: CEC 355-379; Compendio 66-72. La caída: CEC 385-390; Compendio 73. El pecado 

original: CEC 396-409; Compendio 75-77. Una historia de redención: CEC 410-412; Compendio 

78.  

 

 De este modo nos aparece en toda su luz el misterio de la Trinidad: tres Personas, un 

solo Dios. Dios: CEC 199-227; Compendio 36-43. La Buena Noticia: Dios ha enviado a su Hijo: 

CEC 422-424; Compendio 79. Jesús. CEC 430-435; Compendio 81. Dios, Padre de Jesús: CEC 

232-248. Todopoderoso: CEC 268-274; Compendio 50. El Espíritu, don del Padre y del Hijo: 

CEC 683-701; Compendio 136-139. Tres personas, un solo Dios: CEC 249-260; Compendio 48-

49.  

o Ver en TdS: temas 23 “Jesús promete y envía el Espíritu Santo” (p. 140-143) 

(Guía básica, p. 163-168);  

o Ver en TdS tema 24: “El Espíritu Santo da vida a la Iglesia” (p. 150-153) 

(Guía básica, p. 171-174) 

 

 La Iglesia continúa anunciando a Cristo al mundo, llevando a cabo su misión. Anuncio y 

testimonio: CEC 737-738; Compendio 145-146. Revelar y comunicar el amor de Dios: CEC 849-

856; Compendio 172-173. Pertenencia a la Iglesia: CEC 836-838; Compendio 168. Actividad 

misionera hacia los no cristianos: CEC 839-848; Compendio 169-171. La Iglesia ayuda a todos a 

vivir la comunión de vida con Dios. Cuerpo de Cristo por el Espíritu: CEC 787-795; Compendio 

156-157.CEC  797-798; Compendio 159. La comunión de los santos: CEC 946-959; Compendio 

194-195.  

 

o Ver en TdS temas 25: “Sois Pueblo de Dios” (p. 156-161) (Guía básica, p. 

175-178).   

o Ver en TdS temas 26 “Pedro, Apóstol de Jesucristo” (p. 162-167) (Guía 

básica, p. 179-182).   

 

 La Iglesia, signo e instrumento del Reino de Dios en la tierra tiene como dimensión 

fundamental la comunión de vida con la Trinidad y la misión de llevar al mundo el amor de Dios: 

CEC 543-46; Compendio 107. ¿En qué punto se encuentran los catecúmenos en su camino para 

entrar en la Iglesia?  

 

 Con todos los hombres, en el seno de la Iglesia, esperamos la vida del mundo que 

vendrá, la manifestación final de Cristo, de la cual la Navidad es un anticipo. Jesús se manifestará 

plenamente al final de los tiempos. Saber morir: CEC 1005-1019; Compendio 206. La vida más 

allá de la muerte: CEC 992-1004; Compendio 205. El juicio: CEC 1021-1022; Compendio 208. 

El purgatorio: CEC 1030-1032; Compendio 210-211. La resurrección de los muertos: CEC 988-

1001; Compendio 202-204. El juicio universal: CEC 1038-1041; Compendio 214. El infierno: 

CEC 1033-1037; Compendio 212-213. El cielo: CEC 1023-1029; Compendio 209. La esperanza 

de la vida eterna: CEC 1042-1050; Compendio 216.  

 

o Ver en TdS tema 35: “Esperamos unos cielos nuevos” (p. 202-205) (Guía 

básica, p. 215-218). 
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2.4.4. ELEMENTOS RITUALES 

 

 Sobre todo, deberá consolidarse la participación en las celebraciones de la comunidad. 

En las fiestas de Navidad, en los encuentros de grupos, en las celebraciones de estos días. Puede 

hacerse también alguna celebración de la Palabra para los catecúmenos, según se indica en el 

RICA 106.  

 

 

2.4.5. COMPROMISOS DE VIDA 

 

 Los catecúmenos pueden comenzar a prestar algunos servicios útiles para la 

comunidad: preparación de las celebraciones, cuidar el exorno del templo, etc. participación en 

Caritas, vista de enfermos, etc.  

 

 En el tiempo que va desde Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma, deberá hacerse un 

discernimiento sobre la idoneidad. Para que el catecúmeno pueda ser acogido entre los elegidos, 

“se requiere en él la fe iluminada y la voluntad deliberada de recibir los sacramentos de la 

Iglesia” (RICA 134). También indica el RICA otros requisitos para la admisión: “La conversión 

de la mente y de las costumbres, suficiente conocimiento de la doctrina cristiana y sentimientos 

de fe y caridad” (RICA 23). Se recuerda también que corresponde al Obispo, por sí, o por su 

delegado, “admitir a los candidatos a la elección y a los sacramentos” (RICA 44). 

 

 

2.4.6. ELEMENTOS PARA LA REVISIÓN 

 

 ¿Ha comenzado el catecúmeno a sentirse parte del Cuerpo de Cristo, la Iglesia? ¿Cómo 

lo manifiesta?  

 

 ¿Siente el deseo de participar en la vida de la parroquia en sus diferentes aspectos y de 

ser apóstol en sus ambientes de vida?  

 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 

nacido del Padre antes de todos los siglos: 

Dios de Dios, Luz de Luz, engendrado, no creado 

de la misma naturaleza del Padre 

por quien todo fue hecho. 

que por nosotros los hombres y por nuestra salvación 

bajó del cielo 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó… 

Creo en la Iglesia una, santa católica y apostólica… 
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3. TERCER TIEMPO: LA PURIFICACIÓN E ILUMINACIÓN 

(ÚLTIMA CUARESMA) 

 

 El segundo grado es el rito de la elección o inscripción del nombre. Tiene lugar al 

comienzo de la Cuaresma previa a la recepción de los sacramentos de la iniciación (RICA 133 al 

151). En los actuales procesos catecumenales que tienen lugar en las diversas Iglesias 

particulares, se suele celebrar este rito, conjuntamente para todos los catecúmenos de la diócesis, 

de forma solemne en la Catedral y presidido por el Obispo, el primer domingo de cuaresma. 

Puede ser ésta la forma de hacer visible el importante lugar del Obispo en la iniciación cristiana 

de los adultos, aunque después se celebren los sacramentos en la comunidad en la que cada adulto 

ha sido iniciado y acompañado.  

 

 Durante este tiempo de la purificación e iluminación, se celebran los escrutinios, las 

entregas del Símbolo y de la Oración dominical y los ritos para la preparación inmediata a los 

sacramentos (RICA 152 al 207).  

 

  

3.1. CARACTERÍSTICAS DE ESTE PERIODO. 

 

 “Con el segundo grado de la iniciación, comienza el tiempo de la purificación e 

iluminación, destinado a la preparación intensa del espíritu y del corazón. En este grado la 

Iglesia hace la «elección», o sea, la selección de los catecúmenos que, por su disposición 

personal, sean idóneos para acercarse a los sacramentos de la iniciación en la próxima 

celebración” (RICA obs. prev. 22).   

 

 “Antes de la celebración de la elección, se requiere en los catecúmenos la conversión de 

la mente y de las costumbres, suficiente conocimiento de la doctrina cristiana y sentimientos de 

fe y caridad; se requiere además una deliberación  sobre su idoneidad. Después, durante la 

celebración del rito, tiene lugar la manifestación de su voluntad y la sentencia del Obispo o de su 

delegado delante de la comunidad. Así se comprende que la elección, rodeada de tanta 

solemnidad, sea como el eje de todo el catecumenado” (RICA obs. prev. 23).  

 

 “La formación en esta etapa tiene preferentemente un carácter espiritual y ascético. Se 

dirige al corazón de los catecúmenos para purificarlos por la oración y la penitencia y se dirige 

a la mente para iluminarla por un conocimiento más profundo de Cristo. Además de las entregas 

del Símbolo de la fe y del Padrenuestro, se llevan a cabo diversos ritos, escrutinios y exorcismos” 

(OPC 15).   

 

 

 

3.2. LA PALABRA DE DIOS EN ESTE PERÍODO 

 

 Durante este tiempo se termina la iniciación a la lectura del Antiguo Testamento: debe 

leerse Eclesiastés (cap. 1-12), con sus reflexiones sobre el sentido de la vida; Sabiduría /(cap. 1-

5; 10-14) y Proverbios (cap. 1-4; 25-29; 31) y Eclesiástico (cap. 1-6; 18-21; 51), escritos de los 

últimos siglos antes de Cristo que orientan sobre la «sabiduría cristiana» con la que debe 

afrontarse la existencia en la tierra.  

 

 El libro del Éxodo, cap. 32-34,  «corazón de la Alianza» ayuda a leer Gen, cap. 3 para 

descubrir definitivamente el sentido del pecado como traición a la alianza con Dios y con los 

hermanos.  
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 Sobre todo es necesaria una introducción a la oración de los Salmos, utilizando los más 

comunes para acompañar a la oración:  

 

 Salmo 22: “El Señor es mi pastor”; Salmo 8: “Señor, Dios nuestro”; Salmo 26: “El Señor 

es mi luz y mi salvación”; Salmo 41: “Como busca la cierva”; Salmo 50: “Misericordia, Dios 

mío, por tu bondad”; Salmo 62: “Oh Dios, tú eres mi Dios”; Salmo 88: “Cantaré eternamente”; 

Salmo 90: “Tú que habitas al amparo del Altísimo”; Salmo 98: “Cantad al Señor un cántico 

nuevo”; Salmo 102: “Bendice, alma mía al Señor”; Salmo 118: “Dichoso el que con vida 

intachable”; Salmos 120-150; salmos de peregrinación y de alabanza a Dios.  

 

 Del Nuevo Testamento es necesario concluir la lectura de los cuatro evangelios.  

 

 

3.3. PROPUESTA DE CONTENIDOS PARA ESTE PERIODO. 

 

 Presentación detallada de los sacramentos de la Iniciación cristiana: CEC 1210-1212; 

Compendio 250-251. El Bautismo: CEC 1213-1274; Compendio 252-264 (en los tres 

sacramentos conviene seleccionar los contenidos más fundamentales; los aspectos rituales pueden 

dejarse para los días previos a la celebración). La Confirmación: CEC 1285-1314; Compendio 

265-270. La  Eucaristía: CEC 1322-1405; Compendio 271-294. Estos tres sacramentos realizan la 

adhesión total del cristiano a Cristo por medio de la Iglesia. (En los tres sacramentos conviene 

seleccionar los contenidos más fundamentales; los aspectos rituales pueden dejarse para los días 

previos a la celebración). 

 

o Ver en TdS tema 28: “Bautizados en el nombre de Cristo” (p.174-177) (Guía 

básica, p. 187-190 

o Ver en TdS, tema 29: “Fortalecidos por el don del Espíritu Santo” (p. 178-

181) (Guía básica, p. 191-194).   

o Ver en TdS tema 30: “Fuente y culmen de la vida cristiana” (p. 182-185) 

(Guía básica, p. 195-198). 

 

 Sobre la iniciación a la oración. Llamada universal a la oración: CEC 2566- 2625; 

Compendio 534-563. Hablar con Dios: CEC 2623-2679; Compendio 548-556. El combate de la 

oración: CEC 2725-2751; Compendio 572-577. Para introducir la oración de los salmos: CEC 

2585-2589; Compendio 540. Sobre la oración del Padre nuestro: CEC 2759-2856; Compendio 

578-598. 

 

o Ver en TdS tema 2 “Enséñame, Señor, tu camino” (p. 20-25) (Guía básica, p. 

73-76) 

o Ver en TdS tema 49: “¿Cómo reza un cristiano? (p. 266-269) (Guía básica, p. 

275-278).  

 

 Puede ser recomendable acompañar al catecúmeno a hacer una Lectio divina sobre los 

evangelios de los cinco domingos de Cuaresma, del ciclo A, que tienen una significación 

catecumenal y prebautismal muy profunda: 

 

- las tentaciones en el desierto (Mt. 4): los peligros de la existencia cristiana.  

- la Samaritana (Jn 4): el signo del agua. 

- el ciego de nacimiento (Jn 9): el signo de la luz. 

- Lázaro (Jn 11): el signo de la vida nueva. 

- la vid y los sarmientos (Jn 15): sin Cristo no podemos hacer nada.  
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3.4. ELEMENTOS RITUALES 

 

 Según el RICA, este tiempo se inicia con el rito de la elección: números 133-151. El 

momento de celebrar este rito es el domingo 1º de Cuaresma, aunque podría celebrarse en otro 

momento (n. 141).  

 

 Propios de esta etapa son los ritos de los escrutinios y las entregas. La finalidad de los 

escrutinios es “purificar las almas y los corazones, proteger contra las tentaciones y mover la 

voluntad, para que los catecúmenos se unan más estrechamente a Cristo y prosigan con mayor 

decisión en su esfuerzo por amar a Dios” RICA 154). Deben hacerse en la Misa de los domingos 

III, IV y V de cuaresma, debiendo leerse los evangelios del ciclo A (RICA 152-180).  

 

 “Con las entregas, una vez completada la preparación doctrinal de los catecúmenos, o al 

menos comenzada en el tiempo oportuno, la Iglesia pone en sus manos con amor los documentos 

que desde la antigüedad constituyen un compendio de su fe y de su oración.” (RICA 181). 

 

  La entrega del Símbolo se hace durante la semana que sigue al primer escrutinio (RICA 

185-187).  

 

 La entrega de la Oración dominical se hace durante la semana que sigue al tercer 

escrutinio (RICA 188-192).  

 

 

3.5. COMPROMISOS DE VIDA 

 

 Pueden los catecúmenos, durante los cinco sábados de cuaresma, dedicarse a la oración 

con la Liturgia de las Horas u otros salmos.  

 

 Algún momento de ayuno y abstinencia, (aparte de los viernes) con una motivación de 

solidaridad con los pobres.  

 

 Participar en alguna iniciativa de la comunidad: jornada de caridad, encuentro de 

oración…  

 

 Comenzar a participar fielmente en la Misa dominical, sobre todo en la liturgia de la 

Palabra.  

 

 Reconciliarse con todos (si es necesario), salir de alguna situación de pecado, hacer gestos 

de penitencia y de renuncia.  

 

 

3.6. PARA LA REVISIÓN DE ESTE PERIODO 

 

- Los elegidos están seguros de querer recibir el Bautismo y entrar en la Iglesia para 

vivir como hijos de Dios, siguiendo a Jesucristo e imitándole en todo? 

- Han respetado los tiempos, los grados y las etapas del catecumenado según las 

orientaciones de la Iglesia? 

- ¿Han iniciado su vida como discípulos de Cristo?  

 

Confieso que hay un solo Bautismo 

Para el perdón de los pecados 
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3.7. RITOS PARA LA PREPARACIÓN INMEDIATA A LOS SACRAMENTOS. 

 

 En los días previos al Sábado Santo, puede dedicarse un tiempo a conocer y entender los 

ritos sacramentales de la Iniciación cristiana: del Bautismo: CEC 1229-1245; de la Confirmación: 

CEC 1293-1301; de la Eucaristía: CEC 1345-1355.  

 

 Puede preverse que el Sábado Santo, en una hora oportuna, tengan lugar los ritos para la 

preparación inmediata (RICA 54 y 193ss). Estos ritos son: 

 

- la recitación del Símbolo; 

- el rito del «Effeta» 

- la elección de un nombre cristiano (eventualmente) 

- la unción con el Óleo de los catecúmenos.  

 

 Estos ritos pueden también haberse realizado durante el tiempo del catecumenado (RICA 

103), en cuyo caso, no tienen lugar ahora.  

 

 

 Los sacramentos de la iniciación. 

 
 El tercer grado es la celebración de los Sacramentos de la iniciación. Normalmente, esta 

celebración está prevista para la noche de la Vigilia Pascual (RICA 8, 49, 55, 208, 27-36). Los  

ritos propios de cada uno de los sacramentos se llevan a cabo según  está establecido: RICA 210- 

234.  

 

4. CUARTO TIEMPO: “MISTAGOGÍA” 

 

TIEMPO DE PASCUA 

“¿Qué lugar puedo ocupar en la Iglesia, celebrando los sacramentos y desarrollando algún 

servicio de utilidad común?” 

 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE ESTE PERIODO. 

 

 En esta última etapa de la iniciación cristiana, la comunidad cristiana acompaña a los 

neófitos “ya con la meditación del Evangelio, ya con la participación de la Eucaristía, ya con el 

ejercicio de la caridad, en la percepción más profunda del misterio pascual y en la manifestación 

cada vez más perfecta del mismo en su vida” (RICA 37). 

 

 “La etapa de la «mistagogía» tiene gran importancias para que los neófitos, ayudados 

por los padrinos, traben relaciones más íntimas con los fieles y les enriquezcan con una 

renovada visión de las cosas y con un nuevo impulso” (RICA 39). 

 

 

4.2. OBJETIVO DE LA MISTAGOGÍA 

 

 Se pretende llevar a los neófitos a que participen plenamente en la vida de la Iglesia por 

medio de los sacramentos, por la comunión en el ministerio y en la actividad misionera. 
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4.3. LA PALABRA DE DIOS EN ESTE PERIODO. 

 

 Quedan por leer y comentar los capítulos 12-14 de la 1ª Carta a los Corintios, con la 

enseñanza sobre los ministerios en la Iglesia; el libro del Apocalipsis, intentando captar el 

mensaje de esperanza para quienes están en este mundo en confrontación con los poderes y las 

ideologías; finalmente, las cartas a Timoteo y Tito, para resaltar la estructura de la Iglesia con los 

presbíteros y los diversos servicios. Puede ser útil también leer algunos pasajes del Antiguo 

Testamento no leídos ni comentados hasta este momento. 

 

 

4.4. PROPUESTA DE CONTENIDOS 

 

 Es conveniente, ante todo, no interrumpir la catequesis por algunos meses, a juicio del 

párroco y de los acompañantes: se trata, ahora, de profundizar algunos contenidos, aunque ya se 

hayan mencionado en el camino del catecumenado. Los encuentros catequéticos serán también 

ocasión para revisar los compromisos bautismales adquiridos.  

 

 Es bueno acompañar a los neófitos en su comprensión más completa de los evangelios, 

descubriendo su propia vocación dentro de la Iglesia, cuál puede ser su lugar y su servicio a favor 

de la misma comunidad: CEC 898-913; Compendio 188-191. Como tema de síntesis, puede 

verse: 

 

o Ver en TdS, tema 36: “Esta es nuestra fe” (p. 206-209); (Guía básica, p. 219-

222). 

o Ver en TdS, tema 37: “Pablo, escogido para anunciar” (p. 214-219) (Guía 

básica, p. 227-230).  Sobre el compromiso evangelizador de todo cristiano 

 

 Debe retomarse también  el significado vital de la Eucaristía y de la Penitencia, 

ayudándoles a comprender las consecuencias que tienen sobre su vida diaria: CEC 1382-1398; 

Compendio 287-292 –ampliando lo que se vio en la etapa previa al Bautismo- y sobre la 

Penitencia: CEC 1420-1484; Compendio 295-312. La  Unción de los enfermos: CEC 1499-1525; 

Compendio 313-320. 

 

o Ver en TdS tema 31: “En nombre de Jesucristo, levántate y anda” (p. 186-189) 

(Guía básica, p. 199-202).   

o Ver en TdS, tema 32: “Acudían enfermos y todos eran curados” (p. 190-193) 

(Guía básica, p. 203-206). 

 

 Los sacramentos al servicio de la comunidad: CEC 1534-1658; Compendio 321-350.     

 

o Ver en TdS tema 33: “Se fió de mí y me confió este ministerio” (p. 194-197) ) 

(Guía básica, p. 207-210).  

o Ver en TdS tema 34: “Ya no son dos, sino una sola carne” (p. 198-201) (Guía 

básica, p. 211-214).  

 

 Es conveniente repasar todos los sacramentos para captar todo su significado y descubrir 

cómo Dios nos salva por un don gratuito suyo. Su presencia se manifiesta en todos los aspectos y 

momentos de nuestra vida: amor entre el hombre y la mujer, sufrimiento, pecado, servicio a la 

comunidad.   
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 Como propuesta de vida cristiana, síntesis del recorrido del catecumenado: 
 

o Ver en TdS: tema 46: “¿Cómo piensa un cristiano?” (p.254-257) (Guía básica, 

p. 263-266). 

o Ver en TdS: tema 47: “¿Cómo vive un cristiano?” (p. 258-261) (Guía básica, 

p. 267-270). 

o Ver en TdS: tema 48: “¿Cómo actúa un cristiano?” (p. 262-265) (Guía básica, 

p. 271-274). 

o Ver en TdS: tema 49: “¿Cómo reza un cristiano?” (p. 266-269) (Guía básica, 

p. 275-278). 

o Ver en TdS: tema 50: “Sed siempre testigos del Señor” (p. 270-273) (Guía 

básica, p. 279-282). 
 
 

4.5. ELEMENTOS RITUALES 
 

 Conviene que todos los domingos durante el tiempo pascual, se reserve a los neófitos un 

lugar especial en la asamblea dominical, donde puedan sentarse con sus acompañantes y que 

vayan realizando algún servicio litúrgico.   

 

 Los acompañantes deberán también orientarlos cuando accedan por vez primera al 

sacramento de la Penitencia, para que lo comprendan como «segundo Bautismo» (así era llamado 

por los Santos Padres)   y como fiesta para celebrar la misericordia de Dios. 

 

 A partir de ahora, los neófitos deberán participar en todos los ritos y las celebraciones de 

los cristianos.  

 
 

4.6. COMPROMISOS DE VIDA 

 

 Lo primero es insertar al neófito en un grupo cristiano adulto (o joven) que se adapte a él. 

Su acompañante deberá ayudarle a superar las dificultades iniciales. 

 

 Es bueno además confiarle algún pequeño servicio a favor de la comunidad o de la 

parroquia qué él pueda desempeñar (asistido, al principio, por su acompañante).  

 

 Poco a poco se irá verificando su fidelidad a la nueva vida (evitando el pecado y haciendo 

el bien), la práctica diaria de las obras de misericordia, la solidaridad con todos, el testimonio de 

su fe en el mundo.  

 

 Esta última etapa deberá caracterizarse sobre todo por: 

- la fidelidad a las celebraciones de la comunidad (sobre todo la Eucaristía 

dominical); 

- la lectura personal del Evangelio y la oración en familia, todos los días; 

- la presencia y el servicio desarrollado en la parroquia y en ámbito profesional; 

- la fidelidad a la vida nueva de quien ha sido bautizado y confirmado.   
 

 

Creo en Jesucristo que, de nuevo, vendrá con gloria 

para juzgar a vivos y muertos 

y cuyo Reino no tendrá fin.  

Creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo bautismo 

para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos 

y la vida del mundo futuro. Amén.  
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5. FORMA SIMPLIFICADA DE LA INICIACIÓN DE UN ADULTO 

 

 El RICA, en su capítulo II, considera la posibilidad de una forma simplificada de iniciar a 

un adulto. En el número 240 establece cuándo se puede plantear este camino más breve: “en 

circunstancias extraordinarias, cuando el candidato no pueda recorrer todos los grados de la 

iniciación, o cuando el Ordinario del lugar, juzgando sobre la sinceridad de la conversión 

cristiana del candidato y sobre su madurez religiosa, dispone que reciba el Bautismo sin 

dilación, a él le toca permitir para cada caso en particular que se use este rito sencillo 

(simplificado)”. Hay que entender que la Iglesia sigue prefiriendo el recorrido catecumenal 

completo y que, por tanto, debemos ser exigentes a la hora de elegir la forma simplificada que, en 

último término, deberá ser autorizada siempre por el Ordinario. En el caso de que se adopte esta 

forma, el rito se desarrolla en los números 145-277 del RICA. Ver también OPC 26-27.    
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