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- El rápido crecimiento de los adultos sin bautizar, una 

de las expresiones más palpables del alejamiento de 

la fe en las sociedades consideradas como 

tradicionalmente cristianas. En España, uno de cada 

tres personas nacidas no recibe el bautismo. 
 

- El catecumenado para el bautismo de adultos es 

presentado por el Magisterio como modelo 

inspirador para la nueva evangelización: Paradigma 

de un cristianismo de “opción”, como lo fue en sus 

orígenes, cuando el bautismo estaba precedido por 

la conversión personal, que era la fuerza propulsora 

de una conversión permanente durante toda la vida. 
 

- La esencia del bautismo de adultos, como un proceso de muerte iniciática, en el que se 

abandona lo anterior para vivir algo nuevo: un nuevo nacimiento, por el que se acepta en 

la fe una vida y un sentido nuevo, dado por el descubrimiento de un Dios real, que en 

Cristo nos salva, nos hace salir de la muerte a la vida, y nos incorpora a la Iglesia como 

comunidad de redimidos, de hombres nuevos, que viven el mandamiento del amor.  

 

No se trata de una mera enseñanza, sino de una inmersión vivencial, que se va recorriendo poco 

a poco, como lo muestran los ritos que jalonan este proceso: 

 

 Entrada: adhesión y vinculación afectiva y efectiva 

a Cristo. 

 Elección y escrutinios: conversión, cambio real del 

corazón y la vida. Purificación de costumbres...  

 Bautismo: inmersión vivencial, más que un 

conocimiento teórico. 

 Mistagogia: Introducción plena en la comunidad 

eclesial. 
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El catecumenado para el bautismo de adultos 

constituye una de las manifestaciones más genuinas 

de la nueva evangelización; por eso fue 

proféticamente restablecido por el Vaticano II con 

vistas a la misma. Si lo desarrollamos con el espíritu 

querido por el concilio, podemos estar en los albores 

de un nuevo Pentecostés para la Iglesia. 

 

 

 

 
 

La importancia de los catequistas y acompañantes, como testigos de la fe 

 

 

 

 

 

 Se precisa un cambio de mentalidad, que tardará en asentarse. Cuando no hay una 

preparación previa, el bautismo no cambia nada en la vida de las personas, pues no 

descubren una vida nueva en Cristo. 

 Necesitamos creyentes empeñados en esta nueva misión eclesial: los acompañantes. 

 También los catecúmenos necesitan verdaderas comunidades cristianas de referencia, 

configuradas «como real comunidad, como verdadera fraternidad, como un cuerpo y no 

como una máquina o una empresa». 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

Bibliografía: 

Ritual de la iniciación cristiana de adultos (RICA). Coeditores litúrgicos: Madrid 1995 

Encuentro con Jesús, el Cristo (1. Acompañantes 2. Catecúmenos). EDICE. Madrid 2016 

I. EL PRECATECUMENADO  o el “patio de los gentiles” 

 

II. EL CATECUMENADO: Proclamar el Evangelio e iniciar en la experiencia cristiana, de forma 

personal y eclesial 

 

III. EL PAPEL DE LOS RITOS en la iniciación cristiana de los adultos: el encuentro vivo con dios, 

que santifica al hombre 

 

IV. LA NECESARIA MISIÓN AD INTRA PARA LA MISIÓN AD EXTRA 
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Encuentro con Jesús el Cristo 

Para acoger a aquel que viene 

Módulo 1 Jesús y Zaqueo. El viene a nuestro encuentro. 

Módulo 2 Jesús y el centurión de Cafarnaún. Admira nuestra fe. 

Módulo 3 Jesús, Isabel y María. Cuando Él nos visita. 

Para releer un camino ya recorrido 

Módulo 4 Jesús y Natanael. Su llamada nos precede. 

Módulo 5 Jesús y los diez leprosos. Nos limpia y nos salva de todo mal. 

Módulo 6 Jesús resucitado y los discípulos de Emaús. Se no nos revela en la fracción del pan 

Para hacerse la pregunta sobre el perdón 

Módulo 7 Jesús y el poseído de Gerasa. Nos libra del enemigo. 

Módulo 8 Jesús y la mujer adúltera. Su perdón nos libera. 

Módulo 9 Jesús en la Cruz y el buen ladrón. El nos ofrece su misericordia 

Para entrar en la oración 

Módulo 10 Jesús y sus discípulos. Nos enseña a orar 

Módulo 11 Jesús y la muchedumbre en el despoblado. ¡Él es nuestro pan de cada día! 

Módulo 12 Jesús y su Padre. Abierto siempre a la voluntad de su Padre 

Para caminar con Jesús 

Módulo 13 Jesús y los pastores y los magos. Por nosotros se hace  pequeño 

Módulo 14 Jesús y Juan el Bautista. Adoptados como hijos 

Módulo 15 Jesús y Nicodemo. Nos concede nacer de nuevo 

Módulo 16 Jesús y quienes vienen a escucharle. Proclama el Reino de Dios 

Módulo 17 Jesús resucitado y María Magdalena. ¡Está vivo! 

Módulo 18 Jesús resucitado y los Apóstoles. Nos da el Espíritu Santo 
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2.3

. 

Para preparar una elección o decisión 

Módulo 19 Jesús y el joven rico. «Sígueme». La elección 

Módulo 20 Jesús y los doce Apóstoles. Nos llama y nos envía  

Módulo 21 Jesús y el matrimonio. Se compromete con nosotros 

Módulo 22 Jesús resucitado y Pablo. Hace de nosotros su Iglesia 

Módulo 23 Jesús y la Samaritana. De la sed a la fuente (1er escrutinio) 

Módulo 24 Jesús y el ciego de nacimiento. De las tinieblas a la luz (2º escrutinio) 

Módulo 25 Jesús y Lázaro. De la muerte a la vida (3er escrutinio) 

Para la revisión de un acompañamiento. Módulo 26. Felipe y el eunuco.  
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