Rito de Elección y Llamado a la Conversión Continua
5 de marzo, 2017  San Diego Concourse - Golden Hall
Programa del Orden del Servicio
(También disponible en Vietnamita. Por favor llame a la Oficina para el Ministerio de
Evangelización y Catequesis para pedir una copia al 858-490-8232.)
2:00 pm
1:15-3:15 pm
3:30 pm
4:00 pm

Se abren las puertas
Citas de Fotografías y Firma del Libro de Elección Pre-Rito con el Obispo McElroy
Inicia la Ceremonia-Presentación Coral
Rito de Elección y Llamado a la Conversión Continua

Himno de Procesión
Bienvenida y Oración de Apertura – Obispo Robert W. McElroy
Lectura: Romanos 5, 12, 17-19
Salmo Responsorial
Aclamación del Evangelio
Evangelio: Mateo 4, 1-11
Aclamación del Evangelio (se repite)
(Todos se sientan después de la aclamación.)
Presentación de los Catecúmenos y Candidatos
 Al ser nombrada su parroquia, se les invita a TODOS los Catecúmenos y Candidatos a ponerse de
PIE. Por favor permanezcan de pie hasta que todas las parroquias hayan sido nombradas.
 Cuando todos los Catecúmenos y Candidatos estén de pie, les aplaudimos; después tomen
ASIENTO.

Homilía – Obispo Robert W. McElroy
†Celebración de la Elección†
Afirmación por los Padrinos/Madrinas y la Asamblea
 Se invitará a todos los Catecúmenos y a sus Padrinos/Madrinas a ponerse de PIE. El Obispo se
dirigirá primero a los Padrinos/Madrinas para determinar si los Catecúmenos están suficientemente
preparados para dar este importante paso.
 La respuesta de los Padrinos/Madrinas a las TRES preguntas que les hace el Obispo es:
SI LO ESTAN (THEY HAVE).
 Después el Obispo se dirige a la asamblea preguntándoles si están listos para apoyar el testimonio de
los Catecúmenos. La respuesta de la asamblea es: SI LO ESTAMOS (WE ARE).
Invitación y Acto de Elección
 El Obispo se dirige luego a los Catecúmenos refiriéndose a la intención de ellos de participar en los
Sacramentos de la Pascua. Él concluye preguntándoles:
Por lo tanto, ¿desean ustedes entrar completamente en la vida de la Iglesia a través de los
sacramentos del Bautismo, la Confirmación, y la Eucaristía?
Catecúmenos: SI QUEREMOS (WE DO).
 El Obispo ahora declara formalmente a los Catecúmenos como Elegidos con las siguientes palabras:
Ahora yo los declaro a ustedes Elegidos, para ser iniciados en los sagrados misterios en la próxima
Vigilia Pascual. Catecúmenos: ¡DEMOS GRACIAS A DIOS! (THANKS BE TO GOD!)
Aclamación de Aceptación Cantada
 Todos SENTADOS.

†Llamado a la Conversión Continua†
Afirmación por los Padrinos/Madrinas y la Asamblea
 Se invitará a todos los Candidatos y a sus Padrinos/Madrinas a ponerse de PIE. El Obispo se
dirigirá primero a los Padrinos/Madrinas para determinar si los Candidatos están suficientemente
preparados para dar este importante paso.
 La respuesta de los Padrinos/Madrinas a las CUATRO preguntas que les hace el Obispo es:
SI LO ESTAN (THEY HAVE).
 Después el Obispo se dirige a la asamblea preguntándoles si están listos para apoyar el testimonio de
los Candidatos. La respuesta de la asamblea es: SI LO ESTAMOS (WE ARE).
Acto de Reconocimiento
 Ahora el Obispo reconoce formalmente a los Candidatos con las siguientes palabras:
Amados Candidatos, la Iglesia reconoce su deseo de ser ungidos con el
Espíritu Santo y tener un lugar en la mesa de Cristo. Únanse a nosotros en esta Cuaresma en un
espíritu de arrepentimiento. Escuchen el llamado de Dios a la conversión y sean fieles a su alianza
bautismal.
Candidatos: ¡DEMOS GRACIAS A DIOS! (THANKS BE TO GOD!)
Aclamación de Aceptación Cantada
 Los candidatos permanecen de PIE mientras que la asamblea se le invita a ponerse de pie.
Intercesiones para los Elegidos y los Candidatos
Oración por los Elegidos y Candidatos
Bendición y Despedida
Canto de Salida

5:15 pm

Citas de Fotografías y Firma del Libro de Elección Post-Rito con el Obispo McElroy

