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10 de enero 2020 
Estimado Padre: 

El domingo 1 de marzo, a las 3:00 p.m., celebraremos el Rito de Elección para los Catecúmenos y Candidatos 
en la Parroquia Holy Family. Estoy enviando una copia de esta carta a todos los Coordinadores de RICA en la 
Diócesis de Yakima y les pido que revisen el contenido de esta carta con su Coordinador, junto con las 
instrucciones incluidas para el Rito de Elección que van incluidas. 

Al acercarnos a este tiempo de discernimiento para los Catecúmenos (los que no han sido bautizados) y los 
candidatos para Comunión completa, me siento ansioso de dar este próximo paso con ellos. En el Rito de 
Elección los Catecúmenos me expresan públicamente su deseo de ser bautizados. En el Rito de Envío que se 
realizara antes, en su parroquia, los Catecúmenos escribirán sus nombres en el Libro de los Elegidos y luego me 
lo presentaran en la tarde del día del Rito. [Refiérase al sitio web diocesano para una copia del Rito de Envío] 

En el Rito de Elección también reconozco a los que ya han sido bautizados cristianos en su llamado a una 
conversión continua para ser recibidos en Comunión completa de la Iglesia Católica, ya sea durante la Vigilia 
Pascual o en otro tiempo apropiado del año. Además, los candidatos de su parroquia también pueden incluir 
católicos adultos previamente no catequizado y bautizados solamente. Entiendo que ha habido cierta confusión 
sobre su participación, pero los católicos adultos que se están preparando en RICA para la Confirmación y la 
Eucaristía pueden asistir al Rito. 

Tengan en cuenta que el Rito de Elección no es un Rito para los candidatos de solo para la confirmación. La 
confirmación para estudiantes de secundaria y adultos que ya han recibido la Comunión, la cual se lleva a cabo 
en la parroquia local y programado por la oficina del Obispo, estas personas no deben participar en el Rito de 
Elección. 

Además, tengan en cuenta que solo los niños que no están bautizados y han alcanzado el uso de razón y son de 
edad catequética, deben iniciarse a través de un proceso catecúmeno adaptado para niños que los prepare para 
recibir el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía en la misma celebración. De esto se deduce que solo los 
niños que reciben el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía en la Vigilia Pascual deben estar en el Rito de 
Elección. 

Si se necesita más aclaración sobre este Rito, o si tiene alguna pregunta sobre RICA, no dude en ponerse en 
contacto conmigo o con uno de los miembros del Comité Diocesano de RICA (que figuran en las Instrucciones 
para el Rito de Elección). Están dispuestos a ayudarlo y / o visitarlo con cualquier información relacionada con 
el proceso de RICA en su parroquia. 

Les doy las gracias por todo lo que dan y todo lo que son especialmente para aquellos en busca de un hogar 
espiritual. 

Fraternalmente en Cristo, 

Rvdmo. Joseph Tyson 
Obispo de Yakima 
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