Esquema Para la Iniciación Cristiana de adultos

ETAPA DE EVANGELIZACIÓN Y PRECATECUMENADO
Este es un tiempo, sin duración ni estructura fijas, para interrogar y para introducir los valores evangélicos; una
oportunidad para los comienzos de la fe.
PRIMER PASO: ACEPTACIÓN EN EL CATECUMENADO
Este es el rito litúrgico, normalmente celebrado en alguna o varias fechas anuales, para marcar el principio del
catecumenado propio, cunado los candidatos expresan su intención de responder al llamando de Dios siguiendo
el camino de Cristo, y la Iglesia acepta esa intención.
ETAPA DEL CATECUMENADO
Este es el tiempo, de diferente duración según el progreso de cada individuo, para alimentar y dar crecimiento a
la fe de los catecúmenos y su conversión hacia Dios; se usan las celebraciones de la Palabra y oraciones de
exorcismo y bendición para ayudar el proceso.
SEGUNDO PASO: ELECCIÓN O INSCRIPCIÓN DE NOMBRES
Este es rito litúrgico, normalmente celebrado el primer domingo de Cuaresma, por el cual la Iglesia
formalmente ratifica que los catecúmenos están listos para los sacramentos de la iniciación; y los catecúmenos,
ahora los elegidos, expresan su deseo de recibir estos sacramentos.
ETAPA DE PURIFICACIÓN E ILUMINACIÓN
Este es el tiempo que precede inmediatamente a la iniciación de los electos, normalmente el tiempo de
Cuaresma que precede a la celebración de esta iniciación en la Vigilia Pascual; es un tiempo de reflexión
intensamente centrado en la conversión, y marcado por la celebración de los escrutinios y de las entregas y de
los ritos preparatorios durante el Sábado Santo.
TERCER PASO: CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
Este es el rito litúrgico, normalmente integrado a la Vigilia Pascual, por el cual los elegidos son iniciados por
medio del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.
ETAPA DE CATEQUESIS POSTBAUTISMAL O MISTAGOGIA
Este es el tiempo, normalmente el tiempo pascual, que sigue a la celebración, durante el cual el neófito tiene la
experiencia de ser plenamente parte de la comunidad cristiana por medio de la catequesis apropiada y
particularmente por la participación en la celebración eucarística dominical con todos los fieles.
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