
INSTRUCCIONES SOBRE EL RITO DE ELECCIÓN PARA LOS PÁRROCOS 
Y COORDINADORES DE RICA  
DOMINGO 1 DE MARZO, 2020 

 

 
El Rito de Envío es celebrado en su parroquia.  
(Por ejemplo copie referencia del Sitio web Diocesano/Ministerios/Información RICA) 
Para el Rito de Elección: 
 1.  Los Catecúmenos y sus Padrinos, Candidatos y Padrinos necesitan llegar a la 
Parroquia Holy Family no antes de la 1:45 p.m. el 1 de marzo, 2020 pero no después 
de las 2:30 p.m.  El Obispo estará disponible para fotos en grupo de las 2:00 p.m. a las 
2:30 p.m. Si desea tomarse una foto en grupo, por favor tenga a todo su grupo presente 
en el Salón de Reuniones a las 2:00 p.m. El Obispo no estará disponible para fotos 
después del Rito. 
 2.  Las parroquias se formarán en línea en el Salón de Reuniones de Holy Family.   
Reconocemos que algunas parroquias no cuentan con el proceso de RICA y no estarán 
presentes. Los miembros del comité de RICA estarán a la entrada de la iglesia para 
pasar lista de las parroquias asistentes. Pedimos por favor que sólo los Coordinadores de 
RICA registren en la mesa. Todos los demás están invitados a reunirse en el Salón de 
Reuniones para café y galletas.  Haremos un anuncio en el salón para que la familia y 
los amigos entren a la iglesia antes de que comience la procesión.     
 3.  Les pedimos que traigan DOS listas de sus catecúmenos y candidatos; una 
para el comité, y la otra que usted usará para leer. También pedimos que traiga una lista 
del equipo de los miembros de RICA de su parroquia ya que es importante que la 
Diócesis mantenga las direcciones, números de teléfonos y emails actualizados. Si se le 
olvida traer su lista de Catecúmenos y Candidatos y la lista del equipo de RICA, por 
favor envíela por correo a: Andrew McCabe, Holy Spirit Kennewick, 7409 West 
Clearwater Ave, Kennewick, WA 99336 o por email andrewmc@charter.net. 
 4.  Por favor traiga su estandarte con su base de soporte. Cuando se registre se le 
dirá dónde colocar su estandarte con la base de soporte en la Iglesia. Cuando comience 
el Rito, el portador del estandarte guiará la procesión por la nave central con los 
catecúmenos primeros en línea. Un ujier estará allí para dirigir a su parroquia a la 
derecha o a la izquierda para llenar las primeras bancas.  Por favor hágale saber a sus 
Catecúmenos y Candidatos que las familias y los invitados se deben sentar en las 
últimas ocho filas de bancas. 
 5.  Después de la homilía del Obispo, cada grupo parroquial de Catecúmenos 
será llamado en el mismo orden que la procesión de entrada. La persona que presente a 
los Catecúmenos al Obispo llevará el Libro de los Elegidos y guiará la procesión.  
 Por favor asegúrese de que el libro esté abierto en la página correcta cuando se lo 
entregue al Diácono, y que la fecha actual esté inscrita en el libro. Después de entregarle 
el libro al Diácono proceda al micrófono para leer su Guión de Introducción que está 
adjunto.  



 6.  Habrá un ujier para orientarlos a medida que los Catecúmenos y Padrinos 
procesen el altar. Los Catecúmenos se forman en línea de cara al altar y el Obispo, y se 
detienen en frente de la línea marcada en el piso. Los Padrinos se paran detrás del 
Catecúmeno y ponen la mano derecha en el hombro del catecúmeno. Cuando el líder de 
RICA mencione el nombre de cada Catecúmeno, ellos dan un paso adelante para que el 
Obispo pueda reconocer a cada uno individualmente y luego dan un paso atrás. Después 
que todos los Catecúmenos han sido presentados, recuerde de tomar el libro de manos 
del Diácono después que el Obispo lo haya firmado. Todos regresan a las bancas 
siguiendo las instrucciones del ujier. 
 7.  Una vez que todos han regresado a las bancas, el Obispo le pedirá a los 
Catecúmenos que se pongan de pie junto con sus padrinos. Los padrinos colocarán su 
mano derecha en el hombro del Catecúmeno. A los padrinos se les harán tres preguntas 
a las cuales responderán: "Sí, lo han hecho."  Las respuestas de los Catecúmenos son: 
"Sí, quiero." y "Demos gracias a Dios."  Todos se sientan.  (Respuestas del Rito de 
Elección adjuntas) 
 8.  Los Candidatos para Plena Comunión, los que han sido bautizados en otra fe; 
y adultos católicos solamente bautizados pero no catequizados que se están preparando 
para la Confirmación y la Eucaristía serán presentados al Obispo cuando él llegue a la 
banca. Los Coordinadores de RICA se detendrán cerca de tu banca para que el obispo 
pueda ver tu sitio. Lea su guión y, según vaya nombrando a cada candidato ellos se van 
poniendo de pie.  A esta hora el padrino permanece sentado. Ellos se pondrán de pie con 
su Candidato después de que todas las parroquias han sido presentadas al Obispo. La 
respuesta apropiada de los padrinos a las cuatro preguntas es: "Sí, lo han hecho."  La 
respuesta para los Candidatos es: "Demos Gracias a Dios."  (Respuestas del Rito de 
Elección adjuntas)    
 9.  Después que todos los Catecúmenos y Candidatos de todas las parroquias han 
sido presentados, el Rito de Elección continúa con las Oraciones de los Fieles para los 
Elegidos y los Candidatos.   
 Después de la bendición final, el Obispo guiará la recesión (procesión de salida.)   
Los estandartes NO son llevados en la recesión. Pero no olviden de llevárselos junto con 
la base de soporte con ustedes.  
 Si tiene alguna pregunta/o preocupación, llame por favor a Andrew McCabe al 
509-987-3844 o por email andrewmc@charter.net.   

 
Comité Diocesano de RICA 
Andrew McCabe, Director, Kennewick  509-987-3844 
Ree Kearns, Yakima     509-966-9383 
Padre Alejandro Trejo, Mattawa   509-932-5424   
Diácono Kerry Turley, Sunnyside      509-840-0980   
Mary Evenson, Yakima      509-453-6142 
Dru Squires, Kennewick      509-545-5516 
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