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RITO DE ELECCION O
INSCRIPCION DE NOMBRES
LITURGIA DE LA PALABR A
HOMILÍA
129 Después de las lecturas (véase n. 128), el celebrante, que preside como delegado del obispo,
presenta la homilía que debe ser acomodada a las circunstancias del momento y debe dirigirse
no sólo a los catecúmenos sino también a toda la comunidad de los fieles, de modo que
todos, procurando dar buen ejemplo, emprendan el camino del misterio pascual en compañía de
los elegidos.

PRESENTACIÓN DE LOS CATECÚMENOS
130 Acabada la homilía, el sacerdote que esté a cargo de la iniciación de los catecúmenos, o un
diacono o catequista o el delegado de la comunidad, presenta a los que han de ser elegidos, con
estas o parecidas palabras.

Reverendo Padre, próximas ya las solemnidades pascuales, los catecúmenos
que ahora le presento, están terminando su periodo de preparación. Han
encontrado fuerza en la gracia divina y ayuda en las oraciones y el ejemplo de la
comunidad.
Ahora piden, que después de la celebración de los escrutinios, les sea
permitido participar en los sacramentos del Bautismo, Confirmación y
Eucaristía.
El celebrante responde:

Acérquense los que han de ser elegidos en Cristo, acompañados por sus
padrinos (madrinas).
Entonces se les va llamando a todos por su nombre, y cada uno de los candidatos con su padrino
(madrina)(o padrinos) se adelanta y se queda de pie ante el celebrante.
[Si los candidatos fueran muy numerosos, la presentación se hace en grupos, v.gr., cada catequista
presenta a su grupo. Pero en este caso, es de aconsejar que los catequistas tengan alguna
celebración previa en la que llamen por su nombre a cada uno de sus candidatos].
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AFIRMACIÓN POR LOS PADRINOS [Y LA ASAMBLEA]
131 Entonces el celebrante se dirige a la asamblea. Si ha tornado parte en la deliberación previa
sobre la disposición de las candidatos (véase n. 122), el celebrante puede usar la opción A o la ·B o
palabras similares; si no ha tomado parte en la deliberación previa, usa la opción B o palabras
semejantes.
A Queridos herma nos y hermanas, estos catecúmenos han pedido ser iniciados en

la vida sacramental de la Iglesia durante las próximas fiestas pascuales. Los que
los conocen, han juzgado que es sincero su deseo. Durante el período de su
preparación han escuchado la palabra de Cristo y se han esforzado en vivir según
sus mandamientos; han compartido la compañía cristiana de sus hermanos y
hermanas y se han unido a ellos en la oración.
Ahora quiero informar a toda la asamblea que la deliberación de la comunidad ha
decidido llamarlos a los sacramentos. Al comunicarles ahora esta decisión, pido a
sus padrinos que ratifiquen, ante ustedes, su opinión una vez más para que
todos ustedes puedan escucharla.
Se dirige a las padrinos:

¿Juzgan ustedes, en presencia de Dios, que estos candidatos son dignos de que
se les admita a los sacramentos de la iniciación cristiana?
Padrinos:

Si, los juzgamos dignos.
Cuando sea apropiado, el celebrante puede también pedir a toda la asamblea que exprese su
aprobación de los candidatos con estas u otras palabras semejantes.

Ahora, les pregunto a ustedes, los miembros de esta comunidad:
¿Están ustedes dispuestos a afirmar el testimonio expresado sobre estos
catecúmenos y a apoyarlos con la fe, la oración y el ejemplo ahora que nos
preparamos a celebrar los sacramentos pascuales?
Todos:

Si, lo estamos.
B

La Iglesia de Dios desea ahora saber si estos candidatos han sido
suficientemente preparados para entrar en el grado de los elegidos en las
próximas solemnidades de la Pascua. Y por eso me dirijo primero a ustedes,
sus padrinos y madrinas.
Se dirige a los padrinos:

¿Han escuchado estos catecúmenos fielmente la palabra de Dios proclamada
por la Iglesia?
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Padrinos:

Si, la han escuchado.
Celebrante:

¿Han comenzado ellos a caminar ante Dios, guardando la palabra recibida?
Padrinos:

Si,han comenzado.
Celebrante:

¿Han compartido ellos la compañía cristiana de sus hermanos y hermanas?
Padrinos:

Si, la han compartido.

Cuando sea apropiado según las circunstancias, el celebrante puede también pedir a toda la
asamblea que exprese su aprobación de los candidatos en estas u otras palabras semejantes.

Y ahora me dirijo a ustedes, mis hermanos y hermanas en esta asamblea:
¿Están ustedes dispuestos a apoyar el testimonio que hemos escuchado
sobre la disposición de estos catecúmenos y a incluir a cada uno de ellos en
sus oraciones y afecto al acercamos a la Pascua?
Todos:

Sí, lo estamos.
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INVITACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS NOMBRES
132 Entonces el celebrante se dirige a los catecúmenos en las siguientes palabras u otras semejantes,
avisándoles que han sido aceptados y les pide que declaren su propia intención.

Ahora les hablo a ustedes, queridos catecúmenos. Sus padrinos y catequistas
[y toda esta comunidad] han dado buen testimonio de ustedes. La Iglesia, en
nombre de Cristo, acepta el testimonio de ellos y los llama a ustedes a los
sacramentos pascuales.
Ahora, pues, les toca a ustedes, que ya han escuchado desde hace tiempo la
palabra de Cristo, dar su respuesta claramente a ese llamado en presencia de toda
la Iglesia.
Por lo tan to, ¿quieren ustedes iniciarse plenamente en la vida de la Iglesia
por media de los sacramentos de Bautismo, Confirmación y Eucaristía?
Catecúmenos:

Si, queremos.
Celebrante:

Digan, pues, sus nombres para inscribirlos.
Los candidatos, acercándose al celebrante con sus padrinos o permaneciendo en su puesto,
dicen su nombre; su inscripción se puede hacer de diversos modos. Puede escribirlo cada
candidato, o una vez pronunciado con claridad, lo puede escribir el padrino o el ministro que lo
presentó (cfr. n. 130). Mientras se inscriben los nombres se puede cantar algo apropiado, por
ejemplo, el Sal mo 15 o el Salmo 32 con un refrán como, "Feliz el pueblo que el Señor ha escogido
para sí."
[Si los candidatos son muy numerosos, la inscripción puede consistir simplemente en la
presentación al celebrante de una lista de los nombres, con palabras tales como estas: "Estos son los
nombres de los candidatos" o, cuando el obispo es el celebrante y le han presentado a candidatos
de diversas parroquias: "Estos son los nombres de los can didatos de la parroquia N."]

ACTO DE ADMISION 0 ELECCION
133 Acabada la inscripción de los nombres, el celebrante, después de explicar brevemente a
los asistentes el significado del rito celebrado, se vuelve a los candidatos con estas o parecidas
palabras.

N. y N., ahora los declaro miembros de los elegidos, para ser iniciados en
los sagrados misterios durante la próxima Vigilia Pascual.
Candidatos:

Demos gracias a Dios.
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El celebrante prosigue:

Dios es siempre fiel a aquellos que El llama: ahora es el deber de ustedes, como
es el nuestro, el ser fieles a su llamamiento y esforzarse con todo entusiasmo en
llegar a la plena verdad que su elección pone frente a ustedes.
Entonces el celebrante se vuelve a los padrinos y los exhorta con estas o parecidas palabras.

Padrinos, ustedes han hablado en favor de estos catecúmenos: acéptenlos
ahora como elegidos en el Señor y continúen apoyándolos por medio de su
amoroso cuidado y ejemplo, hasta que reciban los sacramentos de la vida
divina.
Los invita a que pongan la mano sobre el hombro de los candidatos, a los que adoptan bajo su
cuidado, o a que hagan otro gesto de] mismo significado.

SUPLICAS POR LOS ELEGIDOS
134 La comunidad puede usar una de las siguientes formulas: opciones A o B, o una formula
parecida para orar por los elegidos. El celebrante puede adaptar la introducción y las suplicas
apropiadas a las diferentes circunstancias.
[Si se ha decidido, según el n. 137, que después de la despedida de los elegidos se omitan las
acostumbradas oraciones de los fieles en la Misa, y que la liturgia de la Eucaristía empiece
inmediatamente, se añaden algunas intenciones por la Iglesia y por todo el mundo a las
siguientes suplicas por los elegidos].
Celebrante:

Mis queridos hermanos y hermanas, al empezar este tiempo cuaresmal,
nos preparamos para celebrar en la Pascua los misterios salvíficos del
sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor. Estos elegidos, que
conducimos a los sacramentos pascuales, pondrán en nosotros su mirada
para ver un ejemplo de renovación cristiana. Roguemos, pues, por ellos y por
nosotros al Señor, para que seamos renovados por nuestros mutuos esfuerzos
y vayamos juntas a compartir los gozos de la Pascua.
A

Ministro asistente:

Para que, empleando bien este tiempo de gracia, llevemos con buen ánimo
las dificultades de la renuncia y prosigamos juntos las obras de la
santificación, roguemos al Señor:
R. Escúchanos, Señor.
Ministro asistente:

Por nuestros catecúmenos, para que recordando el día de su elección,
permanezcan siempre agradecidos a la bendición celestial, roguemos al Señor:
R. Escúchanos, Señor.
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Ministro asistente:

Por sus maestros, para que siempre muestren la belleza de la palabra de
Dios a aquellos que la buscan, roguemos al Señor:
R. Escúchanos, Señor.
Ministro asistente:

Por sus padrinos, para que sean ejemplo de la practica continua del Evangelio
en su vida, roguemos al Señor:
R. Escúchanos, Señor.
Ministro asistente:

Por SUS familias, para que no poniéndoles ningún impedimento, les ayuden
más bien a seguir la inspiración del Espíritu Santo, roguemos al Señor.
R. Escúchanos, Señor.
Ministro asistente:

Por nuestra comunidad, para que en este tiempo cuaresmal crezca en la
caridad y sea perseverante en la oración, roguemos al Señor.
R. Escúchanos, Señor.
Ministro asistente:

Por todos los que todavía dudan, para que fiándose de Cristo lleguen con
decisión a unirse a nuestra comunidad como hermanos y hermanas,
roguemos al Señor.
R. Escúchanos, Señor.
B

Ministro asistente:

Para que estos elegidos encuentren su consuelo en la oración diaria, oremos:
R. Te rogamos, óyenos.
Ministro asistente:

Para que, al acudir a ti con frecuencia en la oración, vivan cada vez más unidos
a tu vida, oremos:
R. Te rogamos, óyenos.
Ministro asistente:

Para que lean tu palabra y con alegría la guarden en sus corazones; oremos:
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R. Te rogamos, óyenos.
Ministro asistente:

Para que, reconociendo humildemente
esforzadamente a enmendarlos, oremos:

sus

defectos,

comiencen

R. Te rogamos, óyenos.
Ministro asistente:

Para que conviertan el quehacer cotidiano en una oblación grata a ti, oremos:
R. Te rogamos, óyenos.
Ministro asistente:

Para que todos los días de Cuaresma puedan hacer algo en tu servicio y tu
honor, oremos:
R. Te rogamos, óyenos.
Ministro asistente:

Para que con ánimo esforzado puedan mantener la pureza del corazón libre
de toda mancha, oremos:
R. Te rogamos, óyenos.
Ministro asistente:

Para que crezcan en el amor y conserven la virtud y la santidad de vida,
oremos:
R. Te rogamos, óyenos.
Ministro asistente:

Para que al renunciar a si'. mismos puedan atender primero a los demás,
oremos:
R. Te rogamos, óyenos.
Ministro asistente:

Para que guardes y bendigas benignamente a sus familias, oremos:
R. Te rogamos, óyenos.
Ministro asistente:

Para que transmitan a los demás la alegría que han conseguido con la fe,
oremos:
R. Te rogamos, óyenos.
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ORACIÓN SOBRE LOS ELEGIDOS
135 El celebrante, extendiendo las manos sobre los elegidos, concluye las suplica scon
una de las siguientes oraciones.

A

Oh Dios, que creaste y restauraste el género humano,
mira propicio a estos hijos de adopción,
y como nuevos retoños inclúyelos en la nueva alianza,
para que, hechos herederos de la promesa,
se alegren de recibir por la gracia
lo que no se consigue por la naturaleza.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.

B

Padre amantísimo y todopoderoso
que quieres instaurar todo en Cristo
y nos llamas a tu amoroso abrazo,
dígnate guiar a estos elegidos de la Iglesia
y concédeles que, fieles a la vocación recibida,
merezcan ser trasladados al reino de tu Hijo
y sellados con el Espíritu Santo prometido.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.

DESPEDIDA DE LOS ELEGIDOS
136 Si se va a celebrar la Eucaristía, generalmente se despid e a los elegidos en este momento
usando la opción A o la B; si los elegidos se van a quedar para la celebración de la Eucaristía, se usa la
opción C; si no se va a celebrar la Eucaristía, se despide a toda la asamblea usando la opción D.

A

El celebrante despide a los elegidos con estas palabras u otras semejantes.

Queridos elegidos, ustedes han entrado con nosotros en el camino que lleva a
la gloria de la Pascua. Cristo será su camino, su verdad y su vida. Hasta que
nos veamos de nuevo para los escrutinios, vayan siempre en su paz.
Elegidos:

Amén.
B

Como una formula opcional para la despedida de los elegidos, el celebrante puede usar estas u otras
palabras parecidas.
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Mis queridos amigos, esta comunidad ahora los envía a reflexionar más
profundamente sobre la palabra de Dios que ustedes han compartido hoy
con nosotros. Estén seguros de nuestro afecto y apoyo coma también de
nuestras oraciones por ustedes. Esperamos con gozo el día en que ustedes
compartan plenamente de la Mesa del Señor.

C

Si por graves razones los elegidos no pudieran salir (véase n. 75.3) y debieran permanecer con el
resto de la asamblea litúrgica, se les debe instruir que aunque asisten a la celebración eucarística, no
pueden participar en ella al modo de los fieles católicos bautizados. El celebrante puede
recordarles esto con las siguientes palabras u otras parecidas.

Aunque u stedes todavía no pueden participar plenamente en la Eucaristía
del Señor, quédense con nosotros coma un signo de nuestra esperanza de que
todos los hijos de Dios coman y beban con el Señor y trabajen con su
Espíritu para renovar la faz de la tierra.
D

El celebrante despide a todos los presentes, usando estas u otras palabras semejantes.

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

Gracias a Dios.
Se puede concluir la celebración con un canto apropiado.

LITURGIA DE LA EUCARISTIA
137 Cuando sigue la Eucaristía inmediatamente, se comienza con las oraciones de los fieles
mencionando las intenciones generales normales por las necesidades de la Iglesia y de todo el mundo;
después se hace, si se requiere, la profesión de fe. Pero por razones pastorales estas intercesiones
generales y la profesión de fe se pueden omitir. La liturgia de la Eucaristía empieza entonces de la
manera normal con la preparación de las ofrendas.

