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Debido al actual problema de salud pública, el Rito de Elección y Llamada a la Conversión 
Continua tendrá lugar en las parroquias el Primer Domingo de Cuaresma, 21 de febrero de 
2021, NO en grandes celebraciones arquidiocesanas. 
 
El arzobispo Schnurr delega a los sacerdotes y diáconos de la Arquidiócesis para celebrar esta 
liturgia en sus parroquias, con preferencia que el pastor celebre el rito si es posible  
(cf. Rito de Iniciación Cristiana de Adultos #12, 34, 121). 
 
Esta celebración puede tomar una de estas formas: 
 

1. Rito de Elección SOLAMENTE: si los únicos adultos y niños en edad catequética que se 
preparan para la iniciación en la Vigilia Pascual de este año no están bautizados 
(Catecúmenos), utilicen el rito que se encuentra en RICA #129ff.  Este rito también se puede 
utilizar si decide NO incluir a adultos bautizados y niños mayores en una llamada a la 
conversión continua (que es opcional). 
 

2. Rito de Elección Y Llamada a la Conversión Continua: este rito se puede utilizar si usted 
tiene adultos y niños mayores preparándose para el Bautismo, Confirmación, y Eucaristía Y 
adultos y niños mayores que son bautizados pero sin catequizar (candidatos) preparándose 
para completar su iniciación en la Vigilia Pascual este año. Utilice el rito que se encuentra en 
RICA #547ff. También puede optar por celebrar sólo el Rito de elección con el no bautizado 
(formulario 1 anterior). 

 
3. Llamada a la conversión continua SOLAMENTE: si los únicos adultos y niños mayores que 

se preparan para la recepción en plena comunión o los sacramentos de la Confirmación y la 
Primera Comunión son bautizados pero sin catequesis utilizan el rito que se encuentra en 
RICA #450ff.  Este rito es completamente opcional.   

 
La forma 1 y 2 deben tener lugar normalmente en una Misa parroquial para el primer domingo 
de Cuaresma, presidiendo el pastor. 
 
La forma 3 (opcional) puede tener lugar en la Cuaresma I, o en algún otro momento al "comienzo de 
la Cuaresma". (cf. RICA #448)   
 
Notas rituales específicas y orientación: 
 

• Obviamente, ya que el Rito de Elección lo reemplaza, el Rito de Envío no se celebrará este 
año. 
 

• Si por alguna razón, el Rito de Elección no puede tener lugar el Primer Domingo de 
Cuaresma, se puede utilizar la Misa Ritual para la Iniciación Cristiana: Para la Elección o 



Inscripción de Nombres. (cf. RICA #128) Pero normalmente, se utiliza la Misa para el Primer 
Domingo de Cuaresma. 

 
• Si incorpora algunas intercesiones generales en las Intercesiones para los Elegidos (y 

Candidatos), puede omitir la profesión de fe y la Oración Universal. (cf. RICA #137, 546) 
 

• Tenga en cuenta que sólo los catecúmenos (que serán "elegidos") deben firmar el Libro de 
los Elegidos.  A través de esto, y otras distinciones dadas en el propio rito combinado (RICA 
#547ff), "se debe tener cuidado de mantener la distinción entre los catecúmenos y los 
candidatos bautizados". (RICA #549) 

 
• Normalmente, los adultos bautizados y los niños mayores que son catequisados no son 

recibidos en la Iglesia ni celebran los sacramentos de la Confirmación y/o Primera Comunión 
en la Vigilia Pascual. La llamada a la Conversión Continua no se celebra normalmente con 
ellos. De hecho, los Estatutos Nacionales para el Catecumenado #34 prevén que las 
personas bautizadas sólo completen su iniciación en la Vigilia Pascual si también hay 
catecúmenos para ser bautizados, y el propio rito especifica que tales bautizados deben ser 
no catequizados. 

 
• Los ritos se pueden encontrar en el libro ritual Rito de Iniciación Cristiana de Adultos.  Como 

saben no podemos proporcionar un guión ritual descargable debido a problemas de 
derechos de autor, pero podemos ayudarle a ordenar el libro ritual con un descuento 
significativo si aún no lo tiene. Si necesita ayuda para encontrar el texto ritual en Español, 
póngase en contacto con la ODWS. 

 
 

Si tiene preguntas específicas o necesita más orientación, comuníquese con la Oficina de 
Adoración Divina y Sacramentos, worship@catholicaoc.org, 513.263.6609. 

 
 

 


