RITOS PERTENECIENTES A
EL PERÍODO DE PURIFICACIÓN E ILUMINACIÓN
"El período de purificación e iluminación, que comienza el rito de la elección, coincide
habitualmente con la Cuaresma. En la liturgia y la catequesis litúrgica de la Cuaresma, el
recordatorio del bautismo ya recibido o la preparación para su recepción, así como el tema del
arrepentimiento, renuevan a toda la comunidad junto con los que están preparados para celebrar el
misterio pascual en el que cada uno de los elegidos compartirá a través de los sacramentos de
iniciación. Tanto para los elegidos como para la comunidad local, por lo tanto, el tiempo cuaresmal
es un tiempo para el recogimiento espiritual en preparación para la celebración del misterio
pascual” (RCIA 138).
"Este es un período de preparación espiritual más intensa, que consiste más en la reflexión interior
que en la instrucción catequética, y pretende purificar los corazones y las mentes de los elegidos" e
iluminar sus mentes y corazones "con un conocimiento más profundo de Cristo Salvador" (RCIA
139).
Entre estos ritos se encuentran los escrutinios, que se celebran solemnemente el Tercer, Cuarto y
Quinto Domingo de Cuaresma. "Los escrutinios están destinados a descubrir, luego sanar todo lo
que es débil, defectuoso o pecaminoso en el corazón de los elegidos; para sacar a la salida, luego
fortalecer todo lo que es recto y bueno" (RCIA 141). De acuerdo con la tradición antigua, las lecturas
del Año A pueden ser utilizadas, con los evangelios tradicionales de la mujer samaritana en el pozo,
el hombre nacido ciego, y la crianza de Lázaro, respectivamente (cf. RCIA 146).
Las presentaciones del Credo y de la Oración del Señor tienen lugar durante la semana siguiente al
Primer y Tercer Escrutinio (a menos que se hayan celebrado antes). "Así, con la formación
cateumenal de los elegidos completada, la Iglesia les confía amorosamente el Credo y la Oración del
Señor, los textos antiguos que siempre han sido considerados como expresión del corazón de la fe y
la oración de la Iglesia" (RCIA 147). Idealmente, las presentaciones deben celebrarse dentro de la
Misa, con los fieles presentes (cf. RCIA 157, 178).
Los ritos de preparación del Sábado Santo son más cercanos a la celebración de los sacramentos de
iniciación y, por regla general, no deben omitirse. Entre estos ritos está la recitación del Credo. Una
vez más, según la antigua costumbre, los Elegidos recitan ("devolver", reditio)el Credo que se les
había dado ("entregando", traditio).
¡Es muy importante recordar que estos ritos son sólo para los catecúmenos (electos)! Aquellos que
han sido bautizados "no deben participar en ritos destinados a catecumens no bautizados" (USCCB,
National Statutes for the Catechumenate, no 31).

Segundo domingo de Cuaresma

Rito Penitencial (candidatos; opcional)

RCIA 459-472

Tercer domingo de Cuaresma

Primer Escrutinio

RCIA 141-145, 151-56

Tercera Semana de Cuaresma

Presentación del Símbolo

RCIA 143, 157-163

Cuarto Domingo de Cuaresma

Segundo escrutinio

RCIA 164-170

Quinto Domingo de Cuaresma

Tercer escrutinio

RCIA 171-177

Quinta Semana de Cuaresma

Presentación de la oración del Señor

RCIA 149, 178-184

Sábado Santo

Preparación ritos

RCIA 183-199, 203-205

PRIMER ESCRUTINIO
TERCERO DOMINGO DE LENT (Año A)
LA MUJER SAMARITANA EN EL POZO

Primera Lectura

Éxodo 17:3-7
Danos agua para que podamos beber.

Salmo responsorial

Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Si hoy oyes su voz, no endurezcan sus corazones.

Segunda Lectura

Romanos 5:1-2, 5-8
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a
través del Espíritu Santo que se nos ha dado.

Versículo delante del Evangelio

ver Juan 4;42, 15
Señor, eres verdaderamente el Salvador del mundo;
dame agua viva, para que nunca tenga sed de nuevo.

Evangelio

John 4:5 – 42[o Juan 4:5-15, 19b-26, 39a, 40-42]
El agua que daré se convertirá en un manantial de vida eterna.

Homilia

Escrutinio

Se invita a los elegidos y patrocinadores a presentarse.

Invitación a la oración silenciosa
mano en

Los Elegidos se arrodillan, los patrocinadores colocan una

Oración

Sus

Intercesiones para los Electos
Exorcismo
Oración
La imposición de manos
Oración

al Padre
al Espíritu Santo
a Jesucristo

Canción

Despedida de los Electos
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PRESENTACIÓN DEL CREDO
Una Orden de Servicio
"La presentación del Credo, que tiene lugar durante la semana posterior al primer escrutinio, debe
celebrarse preferentemente en presencia de la comunidad de fieles, dentro de la Misa después de la
homilía
"La presentación del Credo, que tiene lugar durante la semana posterior al primer escrutinio, debe
celebrarse preferentemente en presencia de la comunidad de fieles, dentro de la Misa después de la
homilía” (RCIA 157). Para más detalles, consulte RCIA nos. 157-162 and
, no. 748.

RITO INTRODUCTORIO
Introducción

LA PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Escucha, Israel: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.

Deuteronomio 6:1-7

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 19: 8, 9, 0, 11
Señor, tienes las
palabras de la vida
eterna.

SEGUNDA LECTURA
Romanos 10: 8-13 -- La confesión de fe de los elegidos O
1 Corintios 15: 1-8a o 1-4 -- El Evangelio te salvará en solo si sigues creyendo
lo que te prediqué.
VERSO ANTES DEL EVANGELIO
Dios amó tanto al mundo que nos dio a su único Hijo,
que todos los que creen en él podrían tener vida eterna.

Juan 3:16

Evangelio
Mateo 16:13-18 -- En esta roca voy a construir mi iglesia O
Juan 22:44-50 -- Yo, la luz, he venido al mundo, para que quien crea en mí no tenga que
permanecer más en la oscuridad.
HOMILÍA/REFLEXIÓN
PRESENTACIÓN DEL SIMBOLO
Los Elegidos se presentan para escuchar al Credo.
El sacerdote y la asamblea recitan el Credo de los Apóstoles o el Credo de Nicea.
ORACIÓN SOBRE LOS ELEGIDOS
Invitación a la oración
Oración silenciosa
Oración
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SEGUNDO ESCRUTINIO
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
EL HOMBRE NACIDO CIEGO
LA LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura

-13a
David es ungido como rey de Israel

Salmo responsorial

Salmo 23:1El Señor es mi pastor; no hay nada que quiera.

Segunda lectura

Efesios 5:8-14
Levántate de entre los muertos, y Cristo te dará luz.

Versículo ante el

EvangelioJuan 8:12
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor;
quien me siga tendrá la luz de la vida.

Evangelio

Juan 9 uan
-38]
El hombre que estaba ciego se fue y se lavó
y volvió a poder ver.

Homilía

Escrutinio

Se invita a los Elegidos y padrinos a presentarse.

Invitación a la oración silenciosa
Invitación

Los elegidos se arrodillan, los padrinos colocan una mano
sobre sus hombros

Oración
Intercesiones para los elejidos
Exorcismo
Oración
La imposición de manos
Oración

al Padre
al Espíritu Santo
a Jesucristo

Canción

Desped

idos
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TERCER ESCRUTINIO
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
EL LEVANTAMIENTO DE LÁZARO
LA LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura

Ezequiel 37:12-14
Pondré mi espíritu dentro de ti para que vivas.

Salmo responsorial

Salmo 130:1-8
Con el Señor hay misericordia y plenitud de redención.

Segunda lectura

Romano

-11

El Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos
mora en ti.

Verso ante el Evangelio

Jua
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor;
quien crea en mí, aunque muera, nunca morirá.

Evangelio

Jua
-45
ua
Yo soy la resurrección y la vida.

-

-45]

Homilia

Escrutinio

Se invita a los Elegidos y padrinos a presentarse.

Invitación a la oración silenciosa
Invitación
Oración

Los elegidos se arrodillan, los padrinos colocan la mano sobre
sus hombros

Intercesiones para los elejidos
Exorcismo
Oración
La imposición de manos
Oración

al Padre
al Espíritu Santo
a Jesucristo

Canción
Canción

D

jidos
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PRESENTACIÓN DE LA ORACIÓN DEL SEÑOR
Una Orden de Servicio
"La presentación de la oración del Señor, que tiene lugar durante la semana posterior al tercer escrutinio,
debe celebrarse preferentemente en presencia de la comunidad de fieles, dentro de la Misa" (RCIA 178). Para
más detalles, consulte RCIA nos. 178-184 and
, no. 749.

RITO INTRODUCTORIO
[SIGNO DE LA CRUZ]
Introducción

LA PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
SALMO RESPONSORIAL

Oseas 11:1, 3-4, 8e-9
Los atraje con cuerdas humanas, con bandas de amor.
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6 – El Señor es mi pastor; O
Salmo 103:1-2, 8, 10, 11-12, 13-14 –
Como un padre es amable con sus hijos,
tan amable es el Señor a los que le temen.

SEGUNDA LECTURA
Romanos 8:14-17, 26-27 – Has recibido el Espíritu que te hace hijos de Dios y en ese
Espíritu gritamos: "¡Abba, Padre!"
OR
Galatas 4:4- – ¡Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones: el Espíritu que
llora, Abba, Padre!"
VERSO ANTES DEL EVANGELIO
Romanos 8:15
Porque no recibieron un espíritu de esclavitud para volver a caer en el miedo,
pero usted recibió un espíritu de adopción, a través del cual lloramos "Abba! ¡Padre!"
PRESENTACIÓN DE LA ORACIÓN DEL SEÑOR
Los Elegidos se presentan para escuchar el Evangelio.
EVANGELIO
Señor, enséñanos a orar.

Matteo 6:9-13

HOMILÍA/REFLEXIÓN
ORACIÓN SOBRE LOS ELEGIDOS
Invitación a la oración
Oración silenciosa
Oración
[Despedida de los Elejidos][SIGNO DE PAZ]
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RITOS de PREPARCION
Sábado Santo
Una orden de servicio sugerida
Celebrados el Sábado Santo, estos ritos son una preparación inmediata para los sacramentos.
Consulte la RCIA 185-205 con respecto a la selección de ritos. "Si no se celebra la presentación del
Credo, la recitación del Credo no se celebra” (RCIA 186).
La elección de un nombre bautismal no se celebra en las diócesis de los Estados Unidos. Un obispo
diocesano tiene facultades discrecionales para autorizar su uso en circunstancias particulares. Por
favor, vea RCIA 33.4, 73, and 200.
RITO INTRODUCTORIO
Canción
SIGNO DE LA CRUZ
Saludo
LA RECITACIÓN DEL CREDO
Lectura
Mateo 16:13-17 – Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
O
Juan 6:35, 63-71 ¿A quién iremos? Tienes las palabras de la vida eterna.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 27:7-9, 13-14

[EL RITO DE EPHPHATA]
[Lectura]
EPHPHETA

vea
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HOMILIA
ORACIÓN ANTES DE LA RECITACIÓN
RECITACIÓN DEL CREDO
Los Elegidos, solos, recitan el Credo de Nicea o el Credo de los Apóstoles.
RIRITO DE CONCLUSIÓN
ORACIÓN DE BENDICIÓN
DESPEDIDA
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