Rito del Llamado a los Candidatos a la
Conversión Continua
RICA # 451 – 458

Diocese of Brooklyn

Rito del Llamado a los Candidatos a la Conversión Continua
Presentación de los Candidatos para la Confirmación y La Eucaristía (RICA # 451)
Después de la homilía, la persona a cargo de la formación de los candidatos o un
representante de la comunidad presenta a los candidatos, con las siguientes palabras u otras
semejantes.
Coordinador:

Reverendo Padre, como la Pascua se aproxima, tengo el gusto
de presentarle a usted a los candidatos que desean completar
su iniciación cristiana (o: que se preparan a ser recibidos en la
plena comunión de la Iglesia católica).
Han encontrado su fuerza en la gracia de Dios y apoyo en las
oraciones y en el ejemplo de nuestra comunidad.
Ahora piden que después de este tiempo cuaresmal,
sean admitidos a la Confirmación y a la Eucaristía.

Sacerdote:

Acérquense, aquellos que van a ser reconocidos.

Se llama por su nombre a los candidatos, uno por uno. Cada candidato se
acerca y permanece de pie ante la asamblea.

Afirmación por los Esponsores y por la Asamblea (RICA # 452 – 453)
Después de la presentación de los candidatos, el sacerdote se dirige a los esponsores, usando
las siguientes palabras:
Sacerdote:

La vida cristiana y las exigencias que se derivan
de los sacramentos no pueden tomarse a la ligera.
Por lo tanto, antes de concederles a estos candidatos
su petición de participar plenamente en los sacramentos
de la Iglesia es importante que la Iglesia oiga el
testimonio de sus esponsores sobre su disposición.

Sacerdote:

¿Han escuchado fielmente la instrucción de los
apóstoles proclamada por la Iglesia?

Esponsores:

Si, la han escuchado.

Sacerdote:

¿Han llegado a un aprecio más profundo de su
Bautismo, En el cual fueron unidos a Cristo y a su
Iglesia?

Esponsores:

Si, han llegado.

Sacerdote:

¿Han reflexionado suficientemente en la tradición de la
Iglesia, que es su herencia, y se han unido a sus hermanos
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y hermanas en la oración?
Esponsores:

Si, lo han hecho.

Sacerdote:

¿Han avanzado en la vida de amor y servicio a los demás?

Esponsores:

Si, han avanzado.

Después de la presentación de los candidatos, el sacerdote se dirige a la asamblea, usando las
siguientes palabras:
Sacerdote:

Y ahora me dirijo a ustedes, mis hermanos y hermanas
en esta asamblea:
¿Están ustedes listos para apoyar el testimonio expresado
sobre estos candidatos y a incluirlos en su oración y afecto
en nuestro camino hacia la Pascua?

Todos:

Si, lo estamos.

Acto de Reconocimiento (RICA # 454)
Luego el celebrante dice:
Sacerdote:

Mis queridos candidatos,
la Iglesia reconoce su deseo de participar en la mesa
eucarística de Cristo. Únanse a nosotros esta Cuaresma
en un espíritu de arrepentimiento.
Escuchen el llamado del Señor a la conversión
y sean fieles a su alianza bautismal.

Candidatos:

Gracias a Dios.

Luego el celebrante se vuelve a los esponsores (y padrinos) y les instruye con las siguientes
palabras u otras palabras:
Sacerdote:

Esponsores,
continúen apoyando a estos candidatos con sus
consejos y cuidado. Que ellos vean en ustedes amor
por la Iglesia y un sincero deseo de hacer el bien.
Guíenlos está Cuaresma a los gozos de los misterios
pascuales.

El celebrante invita a los esponsores hacer otro gesto que no sea tocar el candidato
físicamente.
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Toda la asamblea podrá expresar su aprobación de los candidatos con aplausos.
Si el rito de llamar a los candidatos se celebra dentro de una misa, la Profesión de Fe (si
apropiado) y las Intercesiones Generales.
Si el rito de llamar a los candidatos se celebra sólo en una liturgia de la Palabra, las suplicas
generales siguen.

Suplicas Generales (RICA # 455)
Entonces los esponsores y toda la congregación se unen en las suplicas generales. A las
intenciones por la Iglesia y por todo el mundo se pueden añadir una o más de las siguientes
suplicas por los candidatos.
Ministro asistente:
Para que sus esponsores sean ejemplos vivientes del Evangelio, roguemos al Señor:
Ministro asistente:
Para que estos candidatos sean liberados de egoísmo y aprendan a pensar primero en los
demás roguemos al Señor:

Oración sobre los Candidatos (RICA # 456)
Después de las súplicas, el celebrante, con las manos extendidas sobre los candidatos, dice la
siguiente oración.
Sacerdote:

Dios y Señor,
cuyo amor nos trae la vida
y cuyas misericordias nos regeneran,
mira favorablemente a estos candidatos,
y conforma sus vidas
Al modelo de los sufrimientos de Cristo.
Que Él sea su riqueza y sabiduría,
y que ellos experimenten en sus vidas
el poder que nos viene de su resurrección;
el poder del que es Señor por los siglos de los siglos.

Todos:

Amen.

Cuando la Eucaristía sigue inmediatamente, la liturgia de la Eucaristía empieza entonces de
la manera usual con la preparación de las ofrendas.
Si no va a celebrar la Eucaristía inmediatamente, se despide a toda la asamblea con la
siguiente formula o palabras parecidas.
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Bendición Final y la Despedida de la Asamblea (RICA # 457)
Sacerdote:

El Señor este con ustedes.

Todos:

Y con tu espíritu.

Sacerdote:

La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.

Todos:

Amen.

Sacerdote:

Vayan en paz, y que el Señor permanezca
siempre con ustedes.

Todos:

Gracias a Dios.
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