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INFORMACION IMPORTANTE  para COORDINADORES de RICA 

 
3 de Enero del 2018 
 
El Rito de Elección se celebrará en la Diócesis de Camden el primer domingo de cuaresma, el día 18 de 
Febrero del 2018.  En nombre del Obispo Sullivan, la Oficina Diocesana del Culto e Iniciación Cristiana, 
invita felizmente a sus catecúmenos, quienes después de un periodo de discernimiento, han sido 
encontrados listos para ser llamados a los Sacramentos de la Pascua.  La siguiente lista le ayudará a 
prepararse para la celebración y así responder a algunas preguntas comunes: 
   

             □   FECHA Y LUGAR                                                                                                                                                                                                 
 Domingo 18 de Febrero del 2018 (1er  Domingo de Cuaresma). 
 Iglesia Santa Inés / Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza,                                

Little Gloucester Road, Blackwood NJ 
 Hora de la Ceremonia: 3:00 p.m.   

      Hora de llegada para los Catecúmenos: 2:00 p.m. 
  

 

          □ COMPLETE Y DEVUELVA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 Favor de completar y devolver el formulario no más tarde del miércoles 5 de febrero del 

2018 
 

               □ ENTRE  EN UN PERIODO DE DISCERNIMIENTO CON SUS CATECÚMENOS  
                    

 Los requisitos para participar en este Rito son los siguientes:  
 

� Catecúmenos: Los adultos o niños en edad catequética que serán bautizados   
durante esta Vigilia Pascual deben participar en el Rito de Elección.   
 

� Adjunto y por separado encontrarán la guía para el Discernimiento Catequético  
con la intención de ayudarles en la preparación. 

 
� Por favor tenga en cuenta que el Obispo Sullivan desea celebrar este año 

SOLAMENTE el Rito de Elección.  
                                       Sin embargo, los Candidatos son muy bienvenidos a asistir al Rito. 
 
 
Asuntos matrimoniales tales como anulación y convalidación deben ser completados antes del Rito 
de Elección. No se necesita haber completado la convalidación, pero sin embargo, por lo menos debe 
haberse programado.  
 

          □ PREPARE Y CELEBRE EL RITO DE ENVíO  EN SU PARROQUIA 
 Durante la Misa en el primer fin de semana de la Cuaresma, antes de ir al Rito de Elección.   
 Este rito se encuentra en el texto ritual RICA, #106  



 Por favor póngase en contacto con la Oficina del Culto e Iniciación Cristiana Cherryl Summers 
de Cherryl.Summers@camdendiocese.org o llame al 856-583-2901 si necesita ordenar un 
Libro de los Elegidos.   

 

□  FAVOR DE TRAER CON USTED EL LIBRO DE LOS ELEGIDOS CON USTED AL RITO DE   
ELECCION  

 Cuando sea solicitado por los ujieres, la persona que presenta a los catecúmenos de su 
parroquia les llevará hacia adelante para el reconocimiento por el Obispo Sullivan, llevando 
firmado el Libro de los Elegidos abierto para que el Obispo lo vea. 

 

□ CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA ESTE AÑO: 

 Después de haber saludado al Obispo Sullivan los Catecúmenos serán guiados al santuario 
por un ujier a donde permanecerán de pie por el resto del Rito.  Luego seguirán al Obispo 
Sullivan fuera de la Iglesia una vez haya concluido el Rito. 
 

          □  LLEGAR TEMPRANO PARA EL RITO DE ELECCION  
  Favor de estar en el lugar asignado por lo menos 30 minutos antes de que el Rito               

     comience. 
 Habrán asientos reservados para los catecúmenos, padrinos/esponsores y dos 
miembros del equipo. Los demás miembros de su parroquia podrán encontrar asientos en las  
áreas que no estarán reservadas en la iglesia. 

� La ubicación de los asientos estará basada en 2 criterios:  

• Cualquier catecúmeno, miembro del equipo, 
padrino/esponsor con alguna necesidad especial de 
visión, audición o movilidad.  

• De lo contrario, los asientos serán asignados según el 
orden en que las inscripciones sean recibidas.   

 
� Con el fin de acomodar a las personas con necesidades 

especiales durante el Rito, necesitamos recibir una la 
notificación con anticipación. Por favor comuníquese con  
Cherryl Summers tan pronto sepa que alguien de su grupo 
necesita una acomodación especial.                                            
Favor de incluir esta información cuando envíe su registración.  
La información de contacto de Cherryl es la siguiente: 
856-583-2901 o  por correo electrónico a  
Cherryl.Summers@camdendiocese.org 

 
Por favor asegúrese que haya una persona de su parroquia para presentar a 
los catecúmenos.   

� El coordinador de  RICA recogerá las etiquetas con nombres de la mesa registro 
en el lugar de reunión de la iglesia antes de la celebración.   

 

              □  PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS SI TIENE PREGUNTAS  
Inscripción y Logística – Cherryl.Summers@camdendiocese.org o llame al 856-583-2901  
 

 Otras Preguntas: Stephen Obarski 856-583-2865 Stephen.Obarski@candendiocese.org 


