
Rito de Elección y Llamado a la Conversión Continua 

25 de febrero, 2023 2:00pm ❖ 26 de febrero, 2023 1:00pm, 3:00p  

Parroquia de Buen Pastor 

Programa del Orden del Servicio 
 

10 minutes before start: Inicia la Ceremonia-Anuncio de bienvenida 

Preludio:   Open My Eyes/Abre Mis Ojos (Manibussan) 

 The Summons (Kelvingrove) 

At start time:  Rito de Elección y Llamado a la Conversión Continua 

Himno de Procesión: Our God is Here/Dios Esta Aqui (Muglia, Diaz) 

Bienvenida y Oración de Apertura 

Lectura:    Romanos 5, 12, 17-19 

Salmo Responsorial:  Salmo 24 (25): A Ti, Señor/ To You, O Lord, (Hurd) 

Aclamación del Evangelio: Praise to You, Lord Jesus Christ, Mass of St. Ann, (Ed Bolduc) 

Evangelio:    Mateo 4, 1-11   

Aclamación del Evangelio (se repite)  

(Todos se sientan después de la aclamación.) 

 

Firma del Libro de Elección  

Presentación de los Catecúmenos y Candidatos 

• Se les invita a TODOS los Catecúmenos y Candidatos a ponerse de PIE. 

• Cuando todos los Catecúmenos y Candidatos estén de pie, les aplaudimos; después tomen 

ASIENTO. 

 

Homilía  

 

†Celebración de la Elección† 
Afirmación por los Padrinos/Madrinas y la Asamblea 

• Se invitará a todos los Catecúmenos a ponerse de PIE.  El Obispo se dirigirá primero a los 

Padrinos/Madrinas para determinar si los Catecúmenos están suficientemente preparados para dar 

este importante paso.   

• La respuesta de los Padrinos/Madrinas a las TRES preguntas que les hace el Obispo es:  

SI LO ESTAN (THEY HAVE). 

• Después el Obispo se dirige a la asamblea preguntándoles si están listos para apoyar el testimonio de 

los Catecúmenos.  La respuesta de la asamblea es: SI LO ESTAMOS (WE ARE). 

 

Invitación y Acto de Elección 

• El Obispo se dirige luego a los Catecúmenos refiriéndose a la intención de ellos de participar en los 

Sacramentos de la Pascua.  Él concluye preguntándoles:  

Por lo tanto, ¿desean ustedes entrar completamente en la vida de la Iglesia a través de los 

sacramentos del Bautismo, la Confirmación, y la Eucaristía? 

 Catecúmenos: SI QUEREMOS (WE DO). 

• El Obispo ahora declara formalmente a los Catecúmenos como Elegidos con las siguientes palabras: 

Ahora yo los declaro a ustedes Elegidos, para ser iniciados en los sagrados misterios en la próxima 

Vigilia Pascual. Catecúmenos: ¡DEMOS GRACIAS A DIOS! (THANKS BE TO GOD!)  

Aclamación de Aceptación Cantada  

• Todos SENTADOS. 

 

 

 

https://www.ocp.org/en-us/songs/2162/open-my-eyes
https://www.ocp.org/en-us/songs/30338/the-summons?utm_term=&utm_campaign=OCP.+ORG+music&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1268392639&hsa_cam=4965726&hsa_grp=79152096227&hsa_ad=393253388825&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa-784822706094&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQiA9OiPBhCOARIsAI0y71BUAYabnKSExPjVdJBBzAmSQDwoGWh7GAF9cxDymGKj4L4iwnj2xC8aAh22EALw_wcB
https://www.ocp.org/en-us/songs/65829/our-god-is-here?p=30147303#guitar
https://www.ocp.org/en-us/songs/31336/a-ti-senor-to-you-o-lord
https://www.deezer.com/us/track/12763758?autoplay=true


†Llamado a la Conversión Continua† 

 
Afirmación por los Padrinos/Madrinas y la Asamblea 

• Se invitará a todos los Candidatos a ponerse de PIE.  El Obispo se dirigirá primero a los 

Padrinos/Madrinas para determinar si los Candidatos están suficientemente preparados para dar este 

importante paso.   

• La respuesta de los Padrinos/Madrinas a las CUATRO preguntas que les hace el Obispo es:  

SI LO ESTAN (THEY HAVE). 

• Después el Obispo se dirige a la asamblea preguntándoles si están listos para apoyar el testimonio de 

los Candidatos.  La respuesta de la asamblea es: SI LO ESTAMOS (WE ARE). 

 

Acto de Reconocimiento 

• Ahora el Obispo reconoce formalmente a los Candidatos con las siguientes palabras:  

Amados Candidatos, la Iglesia reconoce su deseo de ser ungidos con el  

 Espíritu Santo y tener un lugar en la mesa de Cristo.  Únanse a nosotros en esta Cuaresma en un 

espíritu de arrepentimiento.  Escuchen el llamado de Dios a la conversión y sean fieles a su alianza 

bautismal. 

 Candidatos: ¡DEMOS GRACIAS A DIOS! (THANKS BE TO GOD!) 

Aclamación de Aceptación Cantada  

• Los candidatos permanecen de PIE mientras que la asamblea se le invita a ponerse de pie.  

 

Intercesiones para los Elegidos y los Candidatos:     Multilingual Intercessions from Spirit and Grace,  

       (English, Filipino, Vietnamese, Spanish), (Manalo, CSP)          

Oración por los Elegidos y Candidatos 

Bendición y Despedida 

Canto de Salida:                                              With One Voice, (Manalo, CSP) 

    

 

 

 

https://www.ocp.org/en-us/songs/31020/with-one-voice

