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Rite of Election – Sunday, February 21, 2021 
Please read this entire document carefully, as some items have changed from previous years. 

 
WHEN is the Rite of Election celebrated?        
  

The First Sunday of Lent, February 21, 2021 

 
WHERE is the Rite of Election celebrated?        
  

Due to the coronavirus, the 2021 Rite of Election is to be celebrated in the individual 
parish or mission of the catechumens (i.e. the unbaptized).  For 2021, there will not be 
a large diocesan Rite of Election at the Cathedral of St. Jude, as in past years.  With the 
rollout of the coronavirus vaccine, we hope to return to a diocesan celebration in 2022. 

  
WHO will be the Celebrant of the Rite of Election?       
  

As Bishop Gregory Parkes cannot be present to preside at the Rite of Election in every 
parish, he has given delegation to pastors or parochial administrators (see enclosed 
letter) to preside in his place.  This delegation is good only for 2021. 

 
Who participates in the Rite of Election?        
 

• Catechumens – The unbaptized adults and children of catechetical age who, after 
careful consideration by the RCIA leadership team, are judged to be ready to receive the 
three sacraments of initiation (i.e. baptism, confirmation & Eucharist) at the 2021 Easter 
Vigil.  According to RCIA no.120, their “readiness” is discerned using the following 
criteria: 

1. They have undergone a conversion in mind and in action, 
2. They have developed a sufficient acquaintance with Catholic Christian teaching, and 
3. They have developed a spirit of faith and charity. 

 

• Catechumens Godparents – Each catechumen should have one or two godparents who 
will testify to their readiness during the rite.  The godparent(s) will continue journeying 
with their Elect during the Lenten Period of Purification and Enlightenment, and then 
will be with them at their initiation into the Catholic Church at the Easter Vigil. 
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• Parish RCIA Coordinator – This person will call the catechumens to come forward during 
the rite and may inscribe the name of the catechumen into the Book of the Elect (if the 
parish chooses this option). 

 
Discerning Readiness of Catechumens for Election:       
 

The Rite of Christian Initiation of Adults states that “the duration of the catechumenate will 
depend on the grace of God and on various circumstances…The time should be long enough – 
several years if necessary – for the conversion and faith of the catechumens to become strong” 
(cf. RCIA no. 76).  The National Statutes for the Catechumenate for the Dioceses of the United 
States (1988) state it should be a period of “at least one year” of formation in the Catholic ways 
of praying and living, instruction in Catholic teaching, and periods of discernment (cf. NS. no. 6-
7). 

• Has the catechumen been in the catechumenate period proper for at least 1 year? 

• Have they undergone a conversion in mind and action? 

• Have they developed a sufficient acquaintance with Catholic teaching? 

• Have they developed a spirit of faith and charity? 

 
What are the criteria for Godparents?         
 

The Code of Canon Law (cf. nos. 874, 892 & 893) gives guidance, along with RCIA nos. 11 & 
75.2.  Godparents: 

• may be a godmother or a godfather, or both; 

• are at least 16 year of age or older (or granted an exception by the pastor); 

• are fully initiated Catholic: baptized, confirmed & receiving Eucharist; 

• if married, validly married according to the laws of the Church and not bound by any 
canonical penalties; 

• are not the father or mother of the one to be baptized; 

• chosen by the catechumen or delegated by the parish and approved by the pastor; 

• give witness to the Catholic faith by example, support and prayer;  

• journey with their candidate from the day of election, to the celebration of the 
sacraments of initiation and during the time of mystagogy;   

• makes a lifelong promise to help their companion live as a true witness of Jesus Christ. 

 
Who does NOT participate in the Rite of Election?       

 

• Candidates for Full Communion with the Catholic Church (i.e. baptized in another 
Christian faith tradition).  There is an “optional” rite entitled Rite of Calling Candidates 
to Continuing Conversion specific for them (cf. PART II, 4c., nos. 446-458). 
 

• Baptized Catholics who are preparing for Confirmation.  The Sacrament of Penance is 
the preparation rite for them. 

 
Questions?             
 

Doug Reatini or Sylvia Sánchez:  (727) 344-1611, Ext. 5416 & 5418 
DJR@dosp.org or SLS@dosp.org  

mailto:DJR@dosp.org
mailto:SLS@dosp.org
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Oficina para el Culto Divino 
 

Información para el Rito de Elección 
 
 
 

 

Rito de Elección – Domingo, 21 de febrero, 2021 
Favor de leer todo el documento con atención ya que algunas cosas que se hacían en años anteriores han cambiado. 

 
¿CUÁNDO es el Rito de Elección?          
  

El primer domingo de Cuaresma, 21 de febrero, 2021. 

 
¿DÓNDE se celebra el Rito de Elección?         
  

Debido al coronavirus, el Rito de Elección en el 2021 se celebrará en la parroquia o misión 
de los catecúmenos, (los que no están bautizados).  En el próximo año 2021 no habrá una 
celebración diocesana en la Catedral de San Judas, como en años anteriores.  Por la 
introducción de la vacuna del coronavirus esperamos volver a la celebración diocesana en el 
año 2022. 

 
¿QUIÉN presidirá el Rito de Elección?         

 

Como se sobreentiende, Mons. Gregory Parkes no puede estar presente para presidir en cada 
una de las parroquias; por tanto, él les ha concedido la facultad a los párrocos o al 
administrador parroquial (véase la carta adjunta) para que presida en su lugar.  Esta facultad 
es sólo para el 2021. 

 
¿Quiénes participan en el Rito de Elección?        
 

• Los catecúmenos – Los adultos no bautizados y los niños de edad catequética que los líderes 
del equipo del RICA, después de un discernimiento cuidadoso, juzguen preparados para 
recibir los tres sacramentos de la iniciación (esto es, el Bautismo, la Confirmación y la 
Eucaristía) en la Vigilia Pascual del año 2021.  Según el RICA no.120, el criterio para discernir 
que están “preparados” compone lo siguiente: 
1. Que hayan pasado por una conversión en su modo de pensar y actuar 
2. Que tengan suficiente conocimiento de la doctrina cristiana católica 
3. Que hayan desarrollado un espíritu de fe y caridad. 

 

• Los padrinos de los catecúmenos – Cada catecúmeno debe tener uno o dos padrinos (o 
madrina) que darán testimonio durante el rito de que su catecúmeno está preparado.  El 
padrino (la madrina) continuará acompañando a su elegido durante la etapa de Purificación 
e Iluminación en la Cuaresma y también estará junto a su elegido para su iniciación en la 
Iglesia católica en la Vigilia Pascual.  
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• Los líderes del equipo del RICA de la parroquia – Esta persona llamará a los catecúmenos 
por su nombre en un momento determinado del rito y también pudiera inscribir el nombre 
del catecúmeno en el libro de los elegidos (si la parroquia hiciera tal opción). 

 
¿Cómo se discierne la disponibilidad de los catecúmenos para la Elección?   
 

El Rito de la Iniciación Cristina de Adultos dice que “la duración de la etapa del catecumenado 
dependerá de la gracia de Dios y de varias circunstancias…El tiempo se alargará cuanto sea 

necesario  ⎯por años, si fuese preciso⎯ para que maduren la conversión y la fe de los 
catecúmenos” (cfr. RICA no. 76).  Los Estatutos Nacionales para el Catecumenado para las Diócesis 
de los Estados Unidos (1988) dicen que debe extenderse “por lo menos a un año” de formación con 
una catequesis sobre las verdades de la doctrina católica, la oración y la moral, acompañada de 
períodos de discernimiento (cfr. NS nos. 6-7). 

• ¿Han estado los catecúmenos en la etapa del catecumenado por al menos 1 año? 

• ¿Han experimentado una conversión en su modo de pensar y actuar? 

• ¿Se han familiarizado suficientemente con la enseñanza católica? 

• ¿Han desarrollado un espíritu de fe y caridad? 

 
¿Cuáles son los criterios para ser admitidos como padrinos y madrinas?     
 

El Código de Derecho Canónico (cfr. nos. 874, 892 y 893) ofrece una guía, así como el RICA nos. 11 y 
75.2.  A continuación un resumen de dichos criterios: 

• puede ser lo mismo un hombre o una mujer, o ambos; 

• tener al menos 16 años de edad (a no ser que el párroco haga una excepción); 

• estar bautizado, confirmado y recibir la Eucaristía; 

• si está casado (casada), su matrimonio debe ser válido conforme a la ley de la Iglesia y no 
estar afectado por ninguna pena canónica; 

• no puede ser el padre ni la madre del que va a recibir el Bautismo; 

• debe haberlo escogido el catecúmeno o haber sido delegado por la parroquia, y con la 
aprobación del párroco; 

• debe dar testimonio de su fe católica con su ejemplo, apoyo y oración; 

• deberá acompañar a su elegido desde el día de la elección hasta la celebración de los 
sacramentos de la iniciación y durante la etapa de la mistagogia; 

• debe hacer una promesa de por vida de ayudar a su ahijado (ahijada) a vivir como 
verdadero testigo de Jesucristo. 

 
¿Quiénes NO participan?           

 

• Los candidatos para la recepción en la plena comunión de la Iglesia católica (por ejemplo, 
los que ya han sido bautizados en otra tradición de fe cristiana).  Para ellos específicamente 
hay un rito “opcional” bajo el título de Rito del Llamado a los Candidatos a la Conversión 
Continua (cfr. Parte II, 4C, nos. 446-458). 
 

• Personas católicas ya bautizadas, que se están preparando para la Confirmación.  El 
sacramento de la Penitencia es el rito preparatorio para estas personas.  

 
¿Preguntas?             
 

Doug Reatini o Sylvia Sánchez: (727) 344-1611, Ext. 5416 y 5418 
DJR@dosp.org o SLS@dosp.org  

mailto:DJR@dosp.org
mailto:SLS@dosp.org

