Bienvenidos Catecúmenos
Rito de Elección de Catecúmenos
Y la
Llamada a la Conversión Continua de los Candidatos
Domingo, 6 de marzo de 2022, 2:30 PM
Catedral de San Pedro
315 Wyoming Avenue
Scranton, PA 18503
Para hacer su experiencia en el rito de elección de lo más agradable posible, hemos incluido abajo
información para responder a cualquier pregunta que tenga sobre el servicio.
1. La solemnidad de esta ocasión debe reflejarse en la elección del atuendo. Ropa de recreo
no es apropiado.
2. Hay estacionamiento en el lote entre la Cancillería y el Centro Diocesano Pastoral.
También, se hicieron arreglos para el estacionamiento en el lado de la calle Linden de la
catedral para ser abierta desde la 1:00 PM ese día.
3. Todos catecúmenos, padrinos, invitados deben ir directamente a la Catedral y deben
llegar no más tarde de las 2:00PM.
4. Por favor, notan: debido a la pandemia, se recomienda insistentemente que todas las
personas que asistan al Rito de Elección usen la mascara, independientemente del estado
de vacunación.
5. Catecúmenos y sus padrinos deben directamente a la Catedral y sentarse en la sección
designada. Habrá acomodadores allí para ayudarle a.
6. El padrino o madrina debe sentarse al lado del catecúmeno.
CELEBRACIÓN DEL RITO DE ELECCIÓN
Siguientes a la liturgia de la palabra, los nombres de los catecúmenos se llamarán por el
Coordinador de la parroquia o sus representantes designados.
 El catecúmeno y su padrino, que está sentado al lado del catecúmeno permanecerá en
su asiento cuando su nombre es.
 Catecúmenos y padrinos deben seguir las instrucciones del obispo y responden
fuertemente a las preguntas que se encuentran en el programa.
 El presentador invita a los catecúmenos y su padrino a presentarse en el Santuario, por
favor, saben que una rampa está disponible para aquellos que necesitan asistencia a lo
largo de la pared del lado derecho.
 Catecúmenos firmará el libro de los elegidos en el carril de Altar. El maestro de
ceremonias le llevará adelante hasta el carril de altar cuando el obispo dice, "ofrecen sus
nombres para la inscripción."
 Después de firmar el libro de los elegidos, por favor, gire hacia el obispo en el Santuario
para la realización de esta parte de la ceremonia de.
 El padrino colocará su mano derecha en el hombro de catecúmeno cuando así lo
instruya el obispo.
HABRÁ ALGUIEN DE LA CATEDRAL PARA AYUDARLE EN TODO MOMENTO.

