DIÓCESIS DE LEÓN

SERVICIO DIOCESANO PARA EL CATECUMENADO DE ADULTOS

ITINERARIO DEL CATECUMENADO DE ADULTOS
ETAPAS

PRECATECUMENADO

RITOS Y CELEBRACIONES

Tiempo para el primer anuncio
misionero y para la presentación del
mensaje de Jesucristo.
A partir del deseo de conocer a
Jesucristo, el candidato, dispuesto su
corazón por el Espíritu Santo, llegará
a la fe y a la conversión inicial.

PRIMER GRADO

CATECUMENADO

Tiempo para la presentación al
catecúmeno de los contenidos de la
fe y de la vida cristiana.
1) Catequesis apropiada e íntegra.
2) Práctica de la vida cristiana
3) Participación en la Liturgia de la
Palabra y la Oración de la Iglesia.
4)Cooperación
en
las
tareas
misioneras y caritativas eclesiales

SEGUNDO GRADO

PURIFICACIÓN
E ILUMINACIÓN

Tiempo para la conversión y la
formación espiritual del elegido a fin
de que purifique el corazón y la
mente mediante la penitencia y los
ilumine con un conocimiento más
profundo de Jesucristo Salvador.

TERCER GRADO

MISTAGOGIA

Tiempo para que el neófito
progrese en la experiencia del hombre
nuevo, nacido de la Pascua de Cristo,
y guste, cada vez más, de los
misterios de la salvación y de su
inserción en la comunidad.

JI. Servicio diocesano del Catecumenado de adultos. Diócesis de León

CUÁNDO

Exorcismos y bendiciones

Rito de admisión en el catecumenado
y entrega de la Palabra

I Domingo de Adviento

Celebraciones de la Palabra
Oración de la Iglesia
Exorcismos y bendiciones

DÓNDE

GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Comunidad
cristiana:
parroquia,
movimiento,
comunidad
religiosa...

Solicitud de admisión en el catecumenado:
-certificado negativo de bautismo
-acreditación del párroco de que el aspirante
cumple los requisitos de fe y conversión
inicial
-el Obispo lo admite al catecumenado y le
asigna padrino.

Parroquia

Inscripción en el Libro de los catecúmenos

Parroquia

El catecúmeno solicita los sacramentos de la
Iniciación cristiana.
Certificado del párroco de que el catecúmeno ha
logrado los objetivos de la etapa.
El Obispo lo admite al rito de la elección.

Inscripción en el Libro de los elegidos.

Rito de la elección

I Domingo de Cuaresma

Catedral

Escrutinios
Entrega del Símbolo
Entrega de la Oración dominical
Ritos para la preparación inmediata

III, IV y V Dom. Cuaresma
III Semana de Cuaresma
V Semana de Cuaresma
Sábado Santo

Parroquia

Celebración de los sacramentos de
la Iniciación cristiana

Vigilia Pascual

Catedral

Celebraciones eucarísticas

Domingos pascuales

Parroquia

Inscripción en los libros sacramentales de la
Parroquia o la Catedral

