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Estimado Padre:  
 
En muchas parroquias está comenzando nuevamente el proceso del Rito de Iniciación 
Cristiana de Adultos (RICA).  Yo estoy enviando también una copia de esta carta a 
todos los directores y coordinadores de RICA en la Diócesis de Yakima.  Les pido por 
favor que revisen el contenido de esta carta con ellos.  
 
¿CUÁNDO ES EL SIGUIENTE RITO DE ELECCIÓN?   
 
Nuestra próxima celebración del Rito de Elección será la tarde del 9 de marzo, 2014 a 
las 3 p.m. en la Iglesia Católica Holy Family en Yakima. Estaremos enviando más 
información sobre la hora precisa para llegar y para comenzar cuando estemos 
acercándonos a esa fecha.   
 
¿QUIÉN ASISTE AL RITO DE ELECCIÓN?   
 
Solamente hay dos categorías de personas que asisten el Rito de Elección.   
 
La primera categoría es aquellos adultos que nunca han sido bautizados y que se están 
preparando para recibir los sacramentos Pascuales de Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía en la Vigilia Pascual. 
 
La segunda categoría es aquellos que ya fueron bautizados cristianos en otra religión 
pero que están siendo recibidos en plena comunión con la Iglesia, ya sea durante la 
Vigilia Pascual o en otro tiempo apropiado durante el año.  
 
¿QUIÉN FIRMA EL LIBRO PARA EL RITO DE ELECCIÓN?   
 
La contestación es muy simple: SOLAMENTE los no bautizados firman el Libro de los 

Elegidos.  Estas son las firmas que me serán presentadas durante el Rito de Elección.  
 
¿POR QUE? ¿POR QUÉ SÓLO LOS QUE VAN A SER BAUTIZADOS EN LA VIGILIA 
PASCUAL?   
 
Porque hay una necesidad de honrar más prominentemente a las personas no 
bautizadas (catecúmenos) que vienen para la iniciación.  El Rito de Iniciación Cristiana 
de Adultos nos  guía durante este proceso que dice que es vital que los no bautizados 
sean activamente distinguidos en todo momento de los ya bautizados.  
 
 
 
 
 



¿QUÉ PASA CON LOS QUE HAN SIDO BAUTIZADOS EN OTRA RELIGIÓN? 
 
Los que fueron bautizados en otra religión (candidatos) también participan en el Rito de 
Elección.  Sin embargo, no tienen que firmar el Libro de los Elegidos porque ellos ya 
están bautizados. Ellos ya aparecen entre los elegidos.  Honramos el bautismo de su 
previa Iglesia dando así una señal de nuestra unidad cristiana.  
 
Refiéranse por favor al Apéndice III del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos que 
habla de los Estatutos Nacionales para el Catecumenado, que explica con más detalles 
estas clarificaciones importantes que he citado abajo para que ustedes las revisen:   
 
30. Los que ya han sido bautizados en otra Iglesia o comunidad eclesial no deben ser 
tratados como catecúmenos o así designados. Su preparación doctrinal y espiritual 
para ser recibidos en plena comunión católica deberá ser determinada individualmente, 
o sea, dependerá de la medida en que la persona bautizada ha llevado una vida 
cristiana dentro de una comunidad de fe y ha sido propiamente catequizada para 
profundizar su adherencia interna a la Iglesia.   
 
31. La aceptación de los candidatos en la comunión de la Iglesia Católica deberá 
ordinariamente llevarse a cabo en la Eucaristía dominical de la comunidad parroquial 
en una forma en que se entienda que ellos son realmente creyentes cristianos que ya 
han compartido la vida sacramental de la Iglesia y que ahora están siendo recibidos en 
la comunidad eucarística católica por su profesión de fe y confirmación, si ellos no han 
sido confirmados, ante de recibir la eucaristía.   
 
32. Es preferible que la aceptación en la plena comunión no se realice en la Vigilia 
Pascual para que no haya ninguna confusión de dichos cristianos bautizados con los 
candidatos para el bautismo, posibles malentendidos de o incluso la reflexión sobre el 
sacramento del bautismo celebrado en otra Iglesia o comunidad eclesial, o cualquier 
triunfalismo percibido en el recibimiento litúrgico en la comunidad eucarística católica.   
 
¿QUÉ PASA CON LOS CATÓLICOS NO CATEQUIZADOS?   
 
Los adultos católicos y de la secundaria que no han sido catequizados y que son 
candidatos para la Confirmación no deben ser incluidos en el Rito de Elección. Esto es 
debido a que ellos ya han sido bautizados. Como ustedes saben, la confirmación para 
los estudiantes de la secundaria y los adultos se lleva a cabo en la parroquia local tal 
como ha sido programada por la oficina del Obispo, y no deben participar en este Rito.  
Ellos participan en el Rito de Confirmación con el Obispo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¡ENVÍENME SUS EJEMPLOS DE GUÍAS DE CULTO DIVINO Y ESCRITOS!  
 
Aquí está mi punto final: ¡Envíenme sus escritos en formato electrónico como 
documentos Word! El año pasado yo hablé con nuestro Comité Diocesano de RICA 

respecto a que sería de mucha ayuda si las parroquias proporcionaran copias del Rito 
de Aceptación en el Orden Catecúmeno para los no bautizados, y también el Rito 
combinado de Aceptación y de Recibimiento para los cristianos bautizados pero 
Previamente Adultos no Catequizados Que Se Están Preparando para la Confirmación 
y/o la Eucaristía o Recibidos en Plena Comunión de la Iglesia Católica.  Si tiene algún 
escrito que usted usa, podemos empezar a compartirlo como recurso en línea, lo que 
podría ahorrarle mucho trabajo a un voluntario de RICA de una parroquia vecina.  Así 
que vamos a compartir la abundancia.  Envíenme cualquier escrito litúrgico que tengan 
para que podamos compartirlo  con los demás en nuestro sitio en Internet. 
 
¿OTRAS PREGUNTAS?  
 
Si tiene alguna otra pregunta concerniente a estas clarificaciones, no dude en 
comunicarse conmigo.  También, el Comité Diocesano de RICA estará gustoso de 
ayudarle con información referente al proceso de RICA en su parroquia.  Ellos incluso 
estarían gustosos de visitar sus parroquias y sus equipos de RICA para clarificar 
y apoyar su ministerio.  
 
Nuevamente, les agradezco por todo lo que dan, y por todo lo que son, especialmente 
con aquellos que buscan un hogar espiritual.   
 
Fraternalmente suyo en Cristo,   
  
  
Rvdsmo. Joseph J. Tyson  
Obispo de Yakima  
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