OFICINA PARA VIDA PARROQUIAL
DIÓCESIS DE SCRANTON
330 WYOMING AVENUE
SCRANTON, PENNSYLVANIA 18505
BIENVENIDOS CANDIDATOS
Rito de Elección de Catecúmenos
y el
Llamado a la Continua Conversión de Candidatos
Sábado 2o de febrero de 2021 a las 10:00 AM y 1:30 PM
Domingo 21 de febrero de 2021 a las 2:30 PM
Catedral de San Pedro
315 Wyoming Avenue
Scranton, PA 18503
Para que su experiencia en el Rito de Elección sea lo más agradable posible, a
continuación encontrará información que debe responder a cualquier pregunta que
pueda tener sobre el servicio.
1. La solemnidad de esta ocasión debe reflejarse en la elección de su vestimenta. La
vestimenta recreativa no es apropiada.
2. Hay estacionamiento en el lote entre la Cancillería y el Centro Pastoral Diocesano.
También se han hecho arreglos para que el estacionamiento en el lado de Linden Street
de la Catedral esté abierto este fin de semana.
3. Todos los candidatos, patrocinadores e invitados deben ir directamente a la Catedral y
deben llegar a más tardar 30 minutos antes del Rito de Elección.
4. Debido a la pandemia, se requiere usar mascarillas en la Catedral.
5. Si se siente enfermo o tiene algún síntoma de COVID-19, quédese en casa y no asista al
Rito de Elección.
6. Los candidatos y su patrocinador deben sentarse en sus bancas asignadas. El
patrocinador del candidato se sentará cerca del candidato, pero debe mantener la
distancia social si no vive en el mismo hogar que el candidato.
7. Los candidatos para la Recepción de Comunión Plena en la Iglesia Católica no
son llamados por nombres individuales, sino por el nombre de la parroquia.
CELEBRACIÓN DEL LLAMADO A LA CONVERSIÓN CONTINUA
·Tras la elección de los catecúmenos, se llamarán los nombres de las parroquias de los
candidatos.
· Los candidatos se pondrán de pie cuando se diga el nombre de su parroquia.
· Los candidatos y patrocinadores deben seguir las instrucciones del Obispo y
responder en voz alta a sus preguntas que se encuentran en su programa.
Habrá alguien de la Catedral para asistirlo en todo momento.

