Etapas y Pasos en el Rito de la
Iniciación Cristiana de Adultos
Etapa de Presentación (Precatecumenado)
Un tiempo sin duración o estructura fija, para interrogar y presentar
los valores evangélicos en la fe católica.

 Primer Paso: Aceptación en el Catecumenado
Un rito litúrgico que marca el principio del catecumenado propio,
cuando las personas expresan su intención de responder al llamado
de Dios siguiendo el camino de Cristo.

Etapa del Catecumenado
La etapa que corresponde al alimento y crecimiento para el
progreso de la persona en su fe. Éste es el lapso de tiempo que
ocupan las despedidas en la Misa dominical, así como oraciones y
algunas unciones que ayudan en el proceso del crecimiento en la fe.

 Segundo Paso: Elección o Incripción de Nombres
Un rito litúrgico que normalmente se celebra el primer domingo de
Cuaresma y por medio del cual la Iglesia ratifica que el catecúmeno
desea y está preparado para recibir los sacramentos de la Iniciación.

Etapa de Iluminación
Un período de tiempo que precede la iniciación del elegido y que
normalmente ocurre durante la Cuaresma. Es un tiempo que se
distingue por la celebración de los escrutinios y por la presentación
opcional del Credo y la Oración dominical o Padrenuestro.

 Tercer Paso: Celebración de los Sacramentos de
la Iniciación
Un rito litúrgico, normalmente integrado a la Vigilia Pascual, en el
cual los elegidos son iniciados por medio del Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía.

Etapa Postbautismal o Mistagogia
Un período de tiempo, normalmente en la Cincuentena Pascual,
que sigue a la celebración de la iniciación durante el cual los
neófitos se reúnen para recibir alguna catequesis pertinente.

Etapas y Pasos Comparables
en el Noviazgo
Etapa de cortejo casual
Un tiempo para conocer a varias personas y familiarizarse con la
atracción general hacia el sexo opuesto.

 Primer Paso: “Ir en serio”
Una decisión que marca el momento de salir con una persona
exclusivamente para conocerla mejor y con la intención de una
relación larga.

Etapa de salir juntos de manera exclusiva
El período de tiempo para pasar juntos mucho más tiempo,
conociéndose mutuamente y sintiéndose a gusto en la mutua
compañía. Conocen a ambas familias.

 Segundo Paso: Compromiso
Una declaración formal del propósito de hacer un compromiso
duradero, así como el comienzo de una preparación intensa para tal
compromiso.

Etapa del Compromiso
Un tiempo marcado por una preparación intensa para el sacramento
del matrimonio; i.e. Pre-Cana, Camino al Matrimonio, reuniones
con el sacerdote, reservar el lugar para la recepción. Hay ritos
opcionales que son parte de este tiempo, como por ejemplo las
despedidas de soltera o de soltero.

 Tercer Paso: Celebración del Sacramento del
Matrimonio
Un rito litúrgico que marca el comienzo de toda una vida de
compromiso matrimonial y de recibir las gracias para poder vivir
ese compromiso.

Etapa del Matrimonio
Alegría y ajustes en este nuevo compromiso marcan la primera
parte de esta etapa. Éste es un tiempo para aprender cómo se
practicarán las nuevas responsabilidades. Se necesita el apoyo
continuo de la comunidad.

