INSTRUCCIONES PARA PÁRROCOS O DIRECTORES DEL PROGRAMA RICA
RITO DE ELECCIÓN—DOMINGO 22 DE FEBRERO 2015

El Rito de Envío es celebrado en su parroquia.
1. Pidan por favor a los Catecúmenos, los Candidatos, los Patrocinadores o
Padrinos que el 22 de febrero, 2015 no lleguen a la Parroquia Holy Family
antes de las 2:00 p.m., pero que tampoco lleguen después de las 2:30 p.m. El
Obispo Tyson participará en la recepción a las 2:00 p.m. antes del Rito de
Elección que comenzará a las 3:00 p.m.
2. Las parroquias se alinearán en el Salón de Reuniones de Holy Family.
Reconocemos que algunas parroquias no tienen un proceso de RICA y por lo
tanto no estarán presentes. A la entrada de la iglesia algunos miembros del
comité pasarán lista de las parroquias que están asistiendo. Por favor recuerden
traer DOS listas de sus catecúmenos y candidatos; una para el comité, y otra para
usted para leer durante el Rito. También pedimos una lista de miembros de su
equipo. Si por alguna razón se les olvidan las listas de catecúmenos, candidatos o
los nombres de su equipo pastoral de RCIA, favor de mandarlos a Ree Kerns,
Diócesis de Yakima, 5301-A Tieton Drive, Yakima, WA 98908.
Por favor recuerden el estandarte de su parroquia y su plataforma. Antes de la
procesión, coloquen la plataforma a lo largo de la pared posterior del Santuario
según le indique un miembro del comité. La persona encargada de llevar el
estandarte guiará la procesión de su parroquia con los catecúmenos en primera
línea. Por favor procedan por el pasillo central. Un ujier dirigirá a su parroquia
hacia la derecha o hacia la izquierda para ocupar las primeras bancas. Los
asientos para las familias e invitados serán en las últimas seis filas. Por favor
informe a su gente de antemano.
3. Después de la homilía del Obispo, cada parroquia será llamada en la misma
orden que el de la procesión de entrada. La persona que presentará a los
Catecúmenos al Obispo llevará el Libro y GUIARÁ la procesión. Un guión de
introducción está incluido. Por favor vaya hacia el micrófono y entréguele su
libro al Diácono. Por favor asegúrese de que el libro esté abierto en la página
correcta cuando se lo entregue al Diácono y que ha registrado la fecha en el libro
con anticipación. Después de que lo ha entregado su libro al Diácono, procede al
micrófono para leer su Introducción script que se encuentra anexa.
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4. Los Catecúmenos con sus Padrinos o Patrocinadores avanzarán siguiendo al
líder. Por favor proceda hacia el altar. Un ujier lo guiará. Los catecúmenos se
alinearán en el frente de cara al altar y al Obispo. (En el piso habrá una cinta
adhesiva (masking tape) para guiarlo.) Los padrinos estarán detrás con la mano
derecha sobre el hombro de su catecúmeno. Cuando el introductor mencione el
nombre de cada catecúmeno, éste dará un paso al frente para que el Obispo
pueda reconocerlo individualmente y luego el catecúmeno de un paso hacia
atrás. Después de que todos sus catecúmenos han sido presentados, por favor
de un paso o dos hacia el Diácono para recuperar su libro después de que el
Obispo lo haya firmado. Todos regresarán a sus lugares siguiendo las
instrucciones del ujier.
5. Una vez todos los catecúmenos (los que no son bautizados) han sido
presentados y estén sentados, el Obispo les pedirá que se pongan de pie junto
con sus padrinos. Se harán algunas preguntas que deben ser respondidas:
Padrinos: “Ellos han” y Candidatos: “Estamos Listos” y “Demos gracias a Dios.”
Después se sientan todos.
6. Los candidatos para Plena Comunión (los que han sido bautizados en otra
religión) y los adultos Católicos no catequizados que están preparando para los
Sacramentos de Confirmación y Eucaristía serán presentados al Obispo mientras
permanecen en sus bancas. A los Candidatos se les pedirá que se pongan de pie
(solos) cuando escuchen su nombre. Los Padrinos a esta hora permanecerán
sentados – a ellos se les pedirá que se pongan de pie después de que todas las
parroquias han sido presentadas al Obispo. Habrá algunas preguntas y
respuestas para los Padrinos: “Ellos han” y los Candidatos “Demos gracias a
Dios.”
7. Después de que todos los Catecúmenos y Candidatos de todas las
parroquias han sido presentados, continúa el Rito de Elección.
Después de la bendición final, el Obispo guiará la procesión de salida. No se
olvide de llevarse su estandarte con su plataforma.
Si tiene alguna pregunta y/o preocupación, llame por favor a Ree Kearns al 509966-9383 o por correo electrónico, ree.kerns@outlook.com (favor de notar el
nuevo número de teléfono y correo electrónico después de la comunicación
anterior).
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