INSTRUCTIONES PARA PARROCOS Y COORDINADORES DE RICA
RITO DE ELECCION
DOMINGO 10 DE MARZO
El Rito de Envió es celebrado en su parroquia. (Para obtener una copia de muestra,
refiérase a la página Web de la Diócesis / Ministerios / Información de la RCIA)
Para el Rito de Elección:
1.
Catecúmenos, Candidatos y Padrinos favor de llegar puntuales a las 2 p.m. a la
Parroquia de Holy Family el domingo 10 de marzo. El Obispo Tyson formará parte de la
recepción a las 2:00 p.m. antes de que comience el Rito de Elección a las 3:00 p.m.
2.
Las parroquias se alinean en el Salón de Reuniones de Holy Family. Se reconoce que
algunas parroquias no cuentan con un proceso de RICA y por lo tanto no estan presentes.
Los miembros del Comité de RICA estarán a la entrada de la iglesia para pasar lista de las
parroquias que asisten. Pedimos que solo los coordinadores de RCIA se registren en la mesa.
Todos los demás están invitados a reunirse en el Gathering Hall para tomar café y galletas.
Habrá un anuncio hecho en el pasillo para que la familia y los amigos entren a la iglesia
antes de que comience la procesión.
3.
Les pedimos de favor que traigan DOS listas de sus catecúmenos y candidatos; una
para el comité, y la para que usted la use para leer. También les pedimos que traigan una lista
de los miembros del equipo de RICA de su parroquia en ese momento ya que es importante
para la Diócesis contar con una lista con Dirección, números de teléfono y correo electrónico.
Si se olvida de traer su lista de Catecúmenos y Candidatos y del equipo de RICA por favor
envíela a Amy Baumgardner, Sagrada Familia, 5315 Tieton Drive, Yakima, WA. 98908 o a
mi correo electrónico amy.baumgardner@holyfamilyyakima.org.
4.
Por favor traiga el estandarte de su parroquia con la base para colocarlo. Después de
hacer el check in, lleve su pancarta de la parroquia a la iglesia y los ujieres le mostrarán dónde
colocarla. Cuando el Rito comience, el portador del estandarte guiara a la parroquia en
procesión por el pasillo central con los catecúmenos primero en la fila. Un acomodador estará
allí para dirigir a su parroquia hacia la derecha o la izquierda para llenar las bancas delanteras
primero. Por favor informe a los Catecúmenos y Candidatos que el sitio para los familiares e
invitados será en las últimas ocho filas.
5.
Después de la homilía del Obispo, cada grupo parroquial de Catecúmenos será
llamado en el mismo orden de la procesión de entrada. La persona que introduce a los
Catecúmenos al Obispo llevara consigo el Libro de los Elegidos y guiara la procesión. Por
favor asegúrese de que el libro este abierto en la pagina correcta cuando le entregue el libro
al Diacono, y que la fecha actual este en el libro. Después de que le haya entregado el libro
al Diacono proceda hacia el micrófono para leer su Introducción que esta adjunta.
6. Un acomodador estará disponible para orientarles sobre la forma que los Catecúmenos y
Padrinos deberán proceder hacia el altar. Los Catecúmenos se alinean de frente viendo hacia
el altar y el Obispo, y se quedan de pie delante de Ia línea marcada en el piso. Los padrinos

se colocan detrás de los Catecúmenos y colocan la mano derecha sobre el hombro del
Catecúmeno. Cuando el líder de RICA mencione el nombre de cada Catecúmeno, ellos dan
un paso hacia delante para que el Obispo pueda reconocer a cada uno individualmente y
luego dan un paso hacia atrás. Cuando los Catecúmenos han sido presentados, no se olvide
de recoger el libro de manos del Diacono después que el Obispo lo haya firmado. Todos
regresan a sus bancas siguiendo las instrucciones de los ujieres.
7. Una vez todos han regresado a las bancas, el Obispo le pedirá a los Catecúmenos que se
pongan de pie junto con sus padrinos. Los padrinos colocan su mano derecha sobre el hombro
del Catecúmeno. A los padrinos les harán tres preguntas y la respuesta apropiada es: "Si, han
escuchado." Las respuestas para los Catecúmenos son: "Si, deseamos" y "Gracias a Dios."
Luego todos se sientan.
8. Candidatos para una Comunión completa son los que han sido bautizados en otra fe; y
adultos católicos que solo han sido bautizados pero no catequizados y que se están preparando
para la Confirmación y la Eucaristía serán presentados al Obispo cuando el llegue a la banca.
Los líderes de RICA se mantendrán en el pasillo cerca de su banca para que el Obispo vea el
lugar donde usted está. Lea de su libreto los nombres de los candidatos y cuando ellos oigan
su nombre se ponen de pie. En este momento los padrinos permanecen sentados. Ellos se
pondrán de pie junto con su Candidato después que todas las parroquias hayan sido
presentadas al Obispo. La respuesta apropiada de los padrinos a las cuatro preguntas es, "Si,
han escuchado." Las respuestas para los Catecúmenos son: "Si, deseamos" y "Gracias a Dios."
Luego todos se sientan.
9. Después que todos los Catecúmenos y Candidatos de todas las parroquias han
sido presentados, continua el Rito de Elección con las Intercesiones por los
Elegidos y los Candidatos.

Después de la bendición final, el Obispo guiara la procesión de salida. Los estandartes NO
se llevan en la procesión de salida, pero no se olviden de llevárselos a su casa junto con las
bases.
Si tiene alguna pregunta y/o preocupación por favor llame a Amy Baumgardner al 509-9665344 o a mi correo electrónico amy.baumgardner@holyfamilyyakima.org
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