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Rito de Elección 
Llamado a Conversion Continua 

Entrevista 
 

Instrucción al entrevistador: En adición a esta entrevista completa, el entrevistador debera 
expresar por escrito su juicio sobre la preparación del catecúmeno o candidato para la 
Elección/llamado a conversion continua. 
 
Por favor lea o parafrasee la siguiente información y explicación a el catecúmeno o 
candidato. 
 
El Rito de Elección (catecúmenos), Llamado a Conversion Continua (candidatos) es una 
liturgia diocesana presidida por el cardenal o un Obispo auxiliar.  Se lleva acabo el primer 
domingo de Cuaresma en una de las cuatro ubicaciónes. 
 

Esta celebración marca un tiempo de preparación mas intensa para los sacramentos 
de iniciación,( y un compromiso mas profundo por parte de los candidatos), en el cual 
los elegidos (y los candidatos) seran alentados a seguir a Cristo con gran 
generosidad. 
 
En este Segundo paso, basado en el testimonio de los padrinos, (patrocinadores) y 
catequistas, tambien como la propia reafirmación de los catecúmenos o candidatos, la 
Iglesia evalua su estado de preparación y decide en el avance hacia los sacramentos 
de Pascua….. 
 
Antes de que el Rito de Elección sea celebrado, se espera que los catecúmenos (y 
candidatos) se hayan sometido (o continúen) a una conversion de mente y acción y 
que hayan desarollado suficiente conocimiento de la enseñanza Cristiana tal y como 
un espiritu de fe y Caridad.  Con deliberada voluntad y una fe ilustradada, deberan 
tener la intención de recibir los sacramentos de la Iglesia, un resolver que expresaran 
publicamente en la actual celebración del rito. 
 
…antes del rito de elección, el Obispo, sacerdotes, deaconos, catequistas, padrinos y 
la comunidad entera, en acorde con sus respectivas responsabilidades y en su propia 
manera, deberan, despues de considerar el asunto cuidadosamente, llegar a juicio 
sobre la formación y progreso del catecúmeno (o candidato) 
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Rito de Elección 

Llamado a Conversión Continua 
Entrevista 

 
En estas o palabras similares: 

 
Nombre de Catecúmeno 
O Candidato: 
            
 
 
Nombre de Padrino: 
 
            
 
 
Cuando comenzo con sus sesiones de RICA? Que espera ganar? 
 
 
 
 
Que cambios en su vida espiritual ha experimentado desde su comienzo? (Explique) 
 
 
 
 
Como ha sido afectada su vida familiar por el proceso? De que manera, (positivamente o 
negativamente)? 
 
 
 
 
Como lo han ayudado las sesiones catecúmenas Dominicales/semanales a mejor entender la 
enseñanza Cristiana y la fe de la Iglesia Católica? 
 
 
 
 
Como ha sido abierto a recibir la palabra é incorporarla en su vida? 
Elabore…. 
 
 
 
Que ha encontrado, ha sido el mayor reto posado por Dios en Escritura y/o la Iglesia? 
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Como lo ha ayudado su padrino a crecer en la fe Católica? 
 
 
 
 
Ha resuelto seriamente intentar seguir a Cristo como es encontrado en la Escritura y las 
enseñanzas de la Iglesia Católica? 
 
 
 
 
Como ha cambiado su relacion con Dios a traves de la oración como resultado de sus 
experiencias en nuestra comunidad? 
 
 
 
 
En que maneras ha encontrado que esté Dios presente en nuestra comunidad (paroquial y 
secular)? 
 
 
 
 
Como desea contribuir al crecimiento y apoyo de nuestra Iglesia? 
 
 
 
 
Es su deseo recibir los sacramentos de iniciación en la proxima Vigilia Pascual? Ha Cambiado 
este deseo en alguna manera desde que comenzo el proceso? 
 
 
 
 
Cuales preguntas tiene aun en respecto a la Iglesia Católica? 
 
 
 
 
Algun comentario que quisiera hacer: 
 
 
 
 
 
Entrevistado el (Month/Day/Year) por ______________________________________________. 


