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Office of Worship 
 

Information Regarding the Rite of Election 
 
 
 

 

Rite of Election  Sunday, February 26, 2023 
Please read this entire document carefully, as some items have changed from previous years. 

 
WHEN is the Rite of Election?          
  

The First Sunday of Lent  February 26, 2023 

 

WHAT TIME is the Rite of Election?         
  

3:00 p.m. 

  
WHERE is the Rite of Election held?         
  

Cathedral of Saint Jude the Apostle, 5815 – 5th Avenue North, Saint Petersburg, FL  33710 

 

WHO should attend?           
 

• 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 2023 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. 

• Catechumen Godparents (Sponsors) – Each catechumen should have only one godparent 
(sponsor) who will testify to their readiness. 

• Parish RCIA Team Leaders – This can be the pastor, associate pastor, deacon, and RCIA 
director. 

 

Who does NOT attend?           
 

• Candidates for Full Communion with the Catholic Church (i.e. baptized in another Christian 
faith tradition) 

• Baptized Catholics who are preparing for Confirmation. 

 

What do we need to submit in advance?        
 

• Rite of Election Reservation Form (enclosed):  Fill out the form and return to the Office of 
Worship.  The form is also available online at http://www.dosp.org/worship/ (Click on the 
front page post entitled “Rite of Election”). 

http://www.dosp.org/worship/
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Where should we send the form?          
 

• Mail: 
 

Diocese of St. Petersburg 
Office of Worship – Rite of Election Form 
PO Box 40200 
St. Petersburg, FL  33743-0200 
 

• Email:  Fill in the information (even if you are not sending catechumens this year), scan and 
save it and then send as an attachment to officeofworship@dosp.org. 

 
What is the deadline for submitting the form?        
 

 Deadline for sending the form to the Office of Worship: Thursday, January 26, 2023. 

 
What will we need to bring to the Rite of Election?       
 

• Book of the Elect – Your catechumens should have signed this earlier at your parish’s Rite of 
Sending Catechumens for Election (cf. RCIA nos. 106-117). 

• Name Tags – Each catechumen must wear a plain white name tag (standard size) with their 
name clearly printed (font size 32 or larger). 

 
Will we receive anything from the Office of Worship beforehand?     
 

• Two letters with seating information will be sent by February 9, 2023: one to the pastor, the 
other to the RCIA leader whose name is indicated on the returned registration form. 

 
What about Candidates for Full Communion?        
 

If your parish happens to have Candidates for Full Communion with the Catholic Church (i.e. 
previously baptized Christians from another denomination) who may be ready for reception 
sometime during this Easter season, you would celebrate the following rituals at your 
parish: 

• the Rite of Calling Candidates to Continuing Conversion (cf. RCIA nos. 446-458 and 
an electronic version at the Office of Worship http://www.dosp.org/worship/) at the 
beginning of Lent, and  

• the Penitential Rite (Scrutiny) with the candidates for full communion on the Second 
Sunday of Lent (cf. RCIA nos. 459-472) 

 
What about baptized Catholics who require Confirmation?      
 

While these individuals, especially if they are uncatechized, could benefit from parts of the 
RCIA process, they do not participate in the rituals designated for catechumens and 
candidates for full communion.  Therefore, the Rite of Election is not an appropriate ritual 
for baptized Catholics in need of Confirmation. 

 

mailto:officeofworship@dosp.org
http://www.dosp.org/worship/
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What will happen at the Rite of Election?        
 

Parish RCIA Team Leader(s) 

• The Parish RCIA Team leaders (i.e. pastor/associate pastor, deacon, RCIA director) sit with 
their catechumens and godparents (sponsors).  After the homily, ushers will direct one 
parish RCIA Team leader to a microphone where they will announce to Bishop Parkes the 
names of their catechumens from their parish Book of the Elect. 

• When the Elect come to the bishop, the pastor and one RCIA Team leader will lead them 
with a Parish Sign provided by the Office of Worship. 

 

Catechumens & Sponsors 

• Follow the direction of their RCIA Team leader and sit in their reserved pews, please only 1 
godparent (sponsor) per catechumen. 

• When the RCIA Team Leader announces the names of their catechumens, the catechumens 
stand and remain standing until all of the parishes have announced their catechumens. 

• The godparents (sponsors) will then be directed to stand and they will be asked three 
questions by Bishop Parkes.  Their response to each of the bishop’s questions is: “They 
have.” 

• Following the godparents (sponsors) affirmations, Bishop Parkes will declare the 
catechumens to be the Elect for initiation for this year’s Easter Vigil. 

• The Elect and their godparents (sponsors) will then be directed to sit. 

• After the admission to election, ushers will direct the RCIA Team leader (carrying the 
identifying Parish Sign) and the pastor/clergy member to lead their Elect forward to be 
greeted by Bishop Parkes.   

• The godparents (sponsors) will remain seated during this, i.e. they will NOT come forward 
with the Elect. 

 
What about Guests?           
 

The seating capacity in the Cathedral of St. Jude for the Rite of Election is approximately 
1150 and for the past decade we have averaged 430 catechumens per year (adults & 
children of catechetical age).  If there are 430 catechumens this year and you add 430 
godparents (sponsors) a total of 860 seats will be reserved for them.  With the addition of a 
minimum of 130 Parish RCIA leaders (pastors/associate pastors, deacons & RCIA directors) 
this brings the Rite of Election to approximately 990 seats that will be RESERVED. 
 

Parish RCIA Team leaders need to communicate to family/friends of catechumens who wish 
to attend the Rite of Election that “unreserved” seating will be limited and on a first-come 
first-serve basis.  They will not be able to sit with their catechumen family member who will 
be seated in a “reserved” section with the parish. 

 
Questions?             
 

Rev. Victor Amorose:  (727) 344-1611, ext. 5418 OR by email at officeofworship@dosp.org. 

 
Thank you for your cooperation and assistance in making the Rite of Election a 
memorable experience for the catechumens and their godparents (sponsors). 

mailto:officeofworship@dosp.org
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Oficina para el Culto Divino 
 

Información para el Rito de Elección 
 
 
 

Rito de Elección  Domingo, 26° de febrero, 2023 
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  26° de febrero, 2023 

 

¿A qué hora es el Rito de Elección?         
  

3:00 p.m. 

  

¿DÓNDE tiene lugar el Rito de Elección?         
  

En la Catedral de San Judas Apóstol, 5815 – 5th Avenue North, Saint Petersburg, FL  33710 

 

¿QUIÉNES deben participar?          
 

• 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 2023.  Según el RICA no.120, el criterio para discernir que están 
“preparados” compone lo siguiente: 

1. Que hayan pasado por una conversión de mente y acción, 
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 un solo padrino (o una sola 
madrina) que dé testimonio de que su catecúmeno está preparado. 

• Los líderes del equipo del RICA de la parroquia – Pudiera ser el párroco, el vicario parroquial, el 
diácono y el director o directora del RICA. 

 

¿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) 

• Personas católicas ya bautizadas, que se están preparando para la Confirmación. 

 

¿Qué debemos entregar con anticipación?        
 

El Formulario de Reservación de Asientos para el Rito de Elección (adjunto en inglés): Llene el 

formulario y devuélvalo a la Oficina para el Culto Divino.  Este formulario está también en línea 
en http://www.dosp.org/worship/ (Haga un clic en el título publicado en la página principal bajo 
el nombre de “Rito de Elección”).

http://www.dosp.org/worship/


Page 5 of 6 
 

¿A dónde debemos enviar el formulario?        
 

• A vuelta de correo: 
 
Diocese of St. Petersburg 
Office of Worship – Rite of Election Form 
PO Box 40200 
St. Petersburg, FL  33743-0200 
 

• Por correo electrónico: Ponga su información (aunque no vaya a enviar catecúmenos este año), 
escaneé el formulario, guárdelo y envíelo anexado a officeofworship@dosp.org.  

 
¿Cuál es la fecha límite para entregar el formulario?       
 

 La fecha límite para enviar el formulario a la Oficina para el Culto Divino es: 26 de enero, 2023. 

 
¿Qué necesitamos traer al Rito de Elección?         
 

• El Libro de los Elegidos – Sus catecúmenos deben haber firmado este libro con anterioridad en 
su parroquia durante el Rito de Envío de los Catecúmenos para el Rito de Elección (cfr. RICA, nos. 
106-117). 

• Los gafetes – Cada catecúmeno debe ponerse un gafete todo blanco (tamaño regular) con su 
nombre impreso claramente (una tipografía de tamaño 32 como mínimo). 

 
¿Recibiremos algo de la Oficina para el Culto Divino con anterioridad?    
 

• Se enviarán dos cartas con información sobre los asientos antes del 9 de febrero, 2023: una 
dirigida al párroco y la otra al líder del RICA, cuyo nombre ustedes indicaron en el formulario de 
inscripción que nos enviaron.  

 
¿Qué pasa con los candidatos para la plena comunión?      
 

Si su parroquia tuviera candidatos para la recepción en la plena comunión de la Iglesia católica 
(por ejemplo, cristianos que fueron bautizados en otra tradición de fe) que estuvieran 
preparados para ser recibidos durante el tiempo de Pascua de este año, los siguientes ritos se 
celebrarían en su parroquia:  

• el Rito del Llamado a la Conversión Continua (véase el RICA, nos. 446-458 y también lo 
encontrarán en versión electrónica en la página digital de la Oficina para el Culto Divino, 
http://www.dosp.org/worship/) al comienzo de la Cuaresma, y  

• el Rito Penitencial (Escrutinio) el segundo domingo de Cuaresma con los candidatos para 
la plena comunión (véase el RICA, nos. 459-472) 

 
¿Qué pasa con los católicos bautizados que necesitan la Confirmación?    
 

Aunque estas personas podrían beneficiarse con algunas partes del proceso del RICA, sobre todo 
si no estuvieran catequizadas, la formación para su Confirmación es diferente y no participan de 

los ritos designados para los catecúmenos y los candidatos para la plena comunión. Por lo 
tanto, el Rito de Elección no es un rito apropiado para los católicos bautizados que necesitan la 
Confirmación.  

mailto:officeofworship@dosp.org
http://www.dosp.org/worship/
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¿Qué pasará en el Rito de Elección?         
 

El líder o los líderes del equipo parroquial del RICA 

• Los líderes del equipo parroquial del RICA (esto es, el párroco o el vicario parroquial, el diácono, 
el director o la directora del RICA) se sientan junto a sus catecúmenos y los padrinos o madrinas. 
Después de la homilía los ministros de la hospitalidad dirigirán a uno de los líderes del equipo 
parroquial del RICA, una parroquia a la vez, hacia un micrófono desde donde ese líder anunciará 
los nombres de sus catecúmenos que están en el Libro de los Elegidos y se los presentará a 
monseñor Parkes. 

• A la hora de que los elegidos vayan al obispo, el párroco y uno de los líderes del equipo del RICA 
encabezarán el grupo de su respectiva parroquia llevando un letrero con el nombre de la 
parroquia, proporcionado ese mismo día por la Oficina para el Culto Divino.  

 
Catecúmenos y Padrinos 

• Sigan a su líder del RICA y tomen su asiento en las bancas que han sido reservadas. Por favor, un 
solo padrino o madrina por cada catecúmeno.  

• Cuando el líder del RICA anuncie los nombres de sus catecúmenos, éstos se ponen de pie y se quedan 
en esa posición hasta que todas las parroquias hayan anunciado a sus catecúmenos.  

• Después se les pedirá a los padrinos o madrinas que se pongan de pie y Mons. Parkes les hará 
tres preguntas. Tanto las preguntas como las respuestas están en el libro del RICA.  

• Después de la afirmación por los padrinos, Mons. Parkes declarará que los catecúmenos son 
ahora elegidos para iniciarse en la Vigilia Pascual de este año.  

• Seguidamente se les pedirá a los elegidos y a sus padrinos que tomen su asiento.  

• Después de que los catecúmenos hayan sido admitidos como elegidos, los ministros de la 
hospitalidad dirigirán al líder del RICA (que lleva el letrero con el nombre de su parroquia), al 
párroco o algún otro miembro del clero para que encabecen el grupo de los elegidos que serán 
saludados por Mons. Parkes.  

• Los padrinos o madrinas NO ACOMPAÑAN en este momento a los elegidos, sino que se quedan 
en sus puestos.  

 
¿Y qué de los invitados?           
 

El cupo de la Catedral de San Judas para el Rito de Elección es de 1,150 personas 
aproximadamente y en la década pasada hemos tenido un promedio de 430 catecúmenos cada 
año (adultos y niños de edad catequética). Si hubiesen 430 catecúmenos este año y a ese 
número se le añaden 430 padrinos o madrinas haría un total de 860 asientos reservados para 
ellos. Además, teniendo en cuenta un mínimo de 130 líderes parroquiales del RICA 
(párrocos/vicario parroquial, diáconos y directores del RICA) ya ascendería a 990 asientos que 
han de ser RESERVADOS.  
 

Los líderes del equipo parroquial del RICA necesitan comunicarles a los familiares y amigos de 
los catecúmenos que desean asistir al Rito de Elección que los asientos “no reservados” están 
limitados y por lo tanto los ocuparán en el orden en que vayan llegando.  No podrán sentarse 
con su catecúmeno que está en la sección “reservada” para su parroquia.  

 
¿Preguntas?             
 

Rev. Victor Amorose:  (727) 344-1611, ext. 5418 ó officeofworship@dosp.org 

 
Gracias por su cooperación y ayuda para que el Rito de Elección sea una experiencia 

memorable para los catecúmenos y sus padrinos o madrinas.   

mailto:officeofworship@dosp.org

