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No es que ser católico tome 
una determinada cantidad 
de tiempo. Cada parroquia 
y diócesis puede establecer 
su propio cronograma. Sin 
embargo, lo que la Iglesia 
deja claro es la importancia 
de no tener que cumplir el 
cronograma, sino de asegurar 
una preparación adecuada 
para recibir los Sacramentos 
de iniciación. 

Durante este proceso, nunca 
existe la más mínima presión 
para convertirse. Nadie 
puede jamás obligar a otra persona a abrazar la fe católica 
en contra de su conciencia. Siempre debe ser una elección 
libre. La decisión de incorporarse plenamente a la Iglesia es 
individual y debe provenir de las profundidades del corazón y 
del espíritu. 

Ser católico 
Finalmente, llegas al punto en el que sabes si 
ingresar al catolicismo es la decisión correcta 
o no. Si decides hacer un compromiso 
permanente con la fe católica, ingresarás a 
una iglesia universal que está formada por 
mil millones de personas con diferentes 
espiritualidades, nacionalidades, costumbres 
y estilos de vida, y todas comparten las 
mismas creencias.    

Ingresar en el catolicismo es una aventura 
espiritual que los creyentes han atravesado 
durante más de 2,000 años.  Sin embargo, 
nadie debe embarcarse en este recorrido sin 
un pensamiento, una oración y una refl exión 

profundos. Otros pueden ofrecer información y orientación, 
pero, fi nalmente, la decisión es tuya. Decidas lo que decidas, 
ten la plena seguridad de que Dios está contigo en tu recorrido 
espiritual.

Información adicional
Libros
Catechism of the Catholic Church, (USCCB Publishing).
United States Catholic Catechism for Adults, (USCCB Publishing).
Recovering Faith: Stories of Catholics Who Came Home, Lorene Hanley  

Duquin. (Our Sunday Visitor, 2011).

Sitios web
United States Conference of Catholic Bishops: www.usccb.org
Beginning Catholic: � e Beginner’s Guide to a Life of Faith:   

www.beginningcatholic.com
� e Coming Home Network International: www.chnetwork.org
Puede identifi car la diócesis de su zona y buscar información específi ca 

para ingresar en el catolicismo en su localidad.

Relatos de nuevos católicos
A Century of Catholic Converts, Lorene Hanley Duquin. (Our Sunday 

Visitor, 2003).
Journeys Home, by Marcus C. Grodi. (CH Resources, 2006).
� e Long Loneliness, by Dorothy Day. (HarperOne, 1952).
� e Seven Storey Mountain, by � omas Merton. (Mariner Books, 1999).
Surprised by Truth, by Patrick Madrid. (Basilica Press, 1994).

¿En qué creemos
los católicos?
La esencia de la fe católica es la 
creencia en Jesucristo, el Hijo de Dios, 
quien se hizo hombre y nos reveló 
la verdad sobre un Padre amoroso y 
misericordioso. Los católicos creemos 
en las enseñanzas de Jesús, en su muerte 
y resurrección, y en su promesa de una 
vida eterna.  

Los católicos creemos en que, después 
de que Jesús ascendió al cielo, envió 
al Espíritu Santo para que guiara y 
protegiera a la Iglesia.   Es a través del 
poder del Espíritu Santo que el pan y el vino se transforman en 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo durante la misa. Es a través del 
poder del Espíritu Santo que nuestros pecados son perdonados 
(Juan 20:22-23). El hecho de que la Iglesia Católica haya 
sobrevivido más de 2,000 años a pesar de la debilidad humana 
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es un indicio de que el Espíritu Santo ha 
permanecido vivo y en crecimiento.

Los católicos reconocemos al papa 
como sucesor de Pedro, a quien Jesús 
dio un puesto especial de autoridad de 
la Iglesia (Mateo 16:17-19). Los católicos 
reconocemos a los obispos como 
sucesores de los apóstoles.  
Más allá de estas creencias esenciales, 
la doctrina de la Iglesia Católica se 
basa en las Escrituras y la Tradición, 
que incluyen los siete sacramentos, 

oraciones, liturgias y un conjunto de preceptos sobre moral, 
justicia, paz y dignidad del ser humano. Estos preceptos no son 
opiniones personales del papa o los obispos. Están basados en 
las Escrituras, la Tradición, la ley de Dios y la ley natural.

¿Piensas en
hacerte católico?

“El señor espera para apiadarse de ustedes; él 
se levantará para tenerles compasión; porque el 

Señor es un Dios de justicia”. (Isaías 30:18)

Para ver un ‘PDF’ de folletos adicionales sobre temas de 
actualidad o para ordenar copias de este folleto en grandes 

cantidades, visiten www.osv.com/pamphlets
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✟ L    
Vivimos rodeados de tecnología, pero a pesar de 
nuestra capacidad de comunicarnos en forma 
instantánea, muchas veces nos sentimos solos. 
Anhelamos ser parte de un grupo de personas que 
compartan las mismas creencias y oren unidas, que 

juntas celebren 
las alegrías y 
se entristezcan 
ante las 
pérdidas, 
y que se 
brinden apoyo 
y fortaleza 
entre sí. Esta 
búsqueda 
incluye más 
que una simple 

búsqueda de una iglesia con gente amigable.  Pronto 
nos damos cuenta de que nuestro sentimiento de 
vacío solo puede llenarse en una comunidad de fe, 
en la que Jesucristo sea el centro de la vida de sus 
miembros.  

✟ L    
La búsqueda de la verdad a través exclusivamente de 
la historia, la fi losofía, la literatura o la teología suele 
llevarnos a conceptos erróneos sobre la fe católica que no 
tienen bases en la realidad. Sin embargo, una búsqueda 
que incluya las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia nos 
muestra un catolicismo más fi dedigno. Hay una fuerte 
base bíblica en la fe católica. Por ejemplo, la creencia 
católica en la presencia real de Cristo en la Eucaristía 
puede rastrearse en los 
primeros cristianos y 
en el Evangelio de Juan 
(6:51-58). De hecho, el 
magisterio de la Iglesia 
ha continuado en una 
sucesión ininterrumpida 
desde hace más de 2,000 
años. La Eucaristía y la 
histórica continuidad 
de la Iglesia, entre otras 
verdades, puede fortalecer 
tu deseo de saber más 
sobre la fe católica.

✟ L     
En matrimonios católicos y no católicos, muchas 
parejas se encuentran lidiando con inquietudes sobre 
valores morales, asistencia a la iglesia, mantenimiento 

de tradiciones religiosas y 
educación de los hijos en una 
tradición de fe. No es inusual 
que quienes no son católicos 
consideren ingresar en el 
catolicismo, pues su esposo o 
esposa lo es, como un modo 
de unidad familiar. Muchos 
descubren que, a medida que 
saben más sobre la fe católica, 
su deseo inicial basado en la 
unidad familiar se transforma 

en un profundo deseo personal de ingresar en la 
comunidad católica como un discípulo de Jesucristo.

Seguir a Cristo
La decisión de abrazar el catolicismo 
implica más que adoptar un conjunto 
de creencias o seguir ciertas prácticas. 
Es más que unirse a una organización. 
Ingresar en la Iglesia Católica nos abre 
una nueva perspectiva espiritual y una 
nueva comprensión de lo que signifi ca 
ser seguidor de Cristo.  

Ser católico puede implicar una 
transformación de no tener una creencia 
a descubrir súbitamente lo que signifi ca 
ser cristiano. Puede ser un nuevo 
despertar a la fe. O, para alguien ya 
comprometido con Cristo, puede signifi car un desplazamiento a 
una nueva dimensión de la fe. 

Abrazar el catolicismo no es un suceso con un comienzo y un 
fi nal defi nidos. Los católicos creemos que la conversión es un 
proceso continuo que acompaña a una persona toda la vida. La 
conversión nos coloca en un nuevo camino espiritual que nos 
lleva a nuevos encuentros con Cristo en distintos puntos del 
recorrido. Los católicos descubrimos de modo permanente la 
presencia de Cristo en la Eucaristía, las Escrituras, la oración, en 
nuestra comunidad de fe y en la ayuda a los necesitados. Todos 
estos encuentros con Cristo nos llevan a una unión más cercana 
con Dios.

Responder al llamado de Dios
Sin importar cuándo hayas 
comenzado a considerarte católico, 
ten la seguridad de que Dios ha 
estado presente desde el primer 
momento de tu recorrido espiritual. 
Cada vez que has sentido un 
estremecimiento en el corazón o el 
llamado de «la voz interior», Dios 
está allí. En tus inquietudes y tu ansia 
de saber más, Dios está allí. 

Hay muchas razones por las cuales podrías 
anhelar profundizar tu relación con Dios.

✟ L   
Vivimos en una cultura terrenal que nos bombardea 
constantemente con mensajes sutiles que nos dicen 

que no somos lo sufi cientemente 
buenos, que no tenemos lo 
sufi ciente y que necesitamos 
cosas nuevas para ser felices. Sin 
embargo, el hecho de tener más 
nunca nos satisface por completo. 
Cuando comenzamos a buscar un 
signifi cado y un  propósito más 
profundos, solemos descubrir una 
dimensión espiritual interior que 
nunca antes habíamos explorado. 
Entones, quizás comencemos a 
desear experimentar a Dios.

✟ L   D  
La búsqueda de Dios casi siempre implica enfrentar 
cuestionamientos y dudas. Algunos de nosotros 
luchamos contra la imagen de Dios que nos inculcaron 
de pequeños. Otros nos descubrimos tratando de 
saber más sobre Jesucristo. Podemos comenzar por 
orar, leer las Escrituras y preguntar a otras personas 
sobre sus creencias. Podemos comenzar por sentir el 
llamado de Dios, 
que reconocemos 
en instantes de 
comprensión, 
estallidos de emoción 
y deseos de ahondar 
aún más en los 
misterios de la fe.

Decidir descubrir más
Las parroquias católicas ofrecen sesiones de 
investigación que permiten a quienes se interesen 
examinar la fe católica más detalladamente.  Durante 
estas sesiones, los participantes hacen preguntas, 
exploran la doctrina católica y descubren lo que 
signifi ca ser cristiano católico. Estas sesiones están 
diseñadas para ofrecer información precisa y aclarar 
conceptos erróneos sobre la Iglesia Católica sin ningún 
tipo de compromiso.

Si los participantes sienten el deseo de ingresar en el 
catolicismo, pueden pasar a un nivel de fe más profundo, 
que se centra en la oración, el compartir, la comunidad 
y la refl exión, llamado Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos (RICA).  

RICA: El proceso para ser católico
El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos es una serie 
de pasos (ritos formales) llevados a cabo en el marco del 
aprendizaje de la fe y la formación espiritual, a través de los 
cuales una persona se incorpora completamente al Cuerpo de 
Cristo, la Iglesia. 

Pasos del RICA
• En el Precatecumenado, o período de investigación, 

se da la bienvenida a los ingresantes, quienes hacen 
preguntas y comparten sus historias a medida que 
comienzan a aprender más sobre la Iglesia.  

• El Catecumenado es la etapa de la formación seria 
y dedicada, por lo general, en un grupo formado por 
otros ingresantes a la fe católica.

• El Período de purifi cación e iluminación espiritual, 
que coincide con la Cuaresma, es un período de 
instrucción continua, acompañado con oración y 
preparación más intensivas. Este período culmina 
con los Sacramentos de iniciación (Bautismo, 
Confi rmación y Sagrada Eucaristía), que llevan a 
los candidatos y a los catecúmenos a una comunión 
completa con la Iglesia Católica, por lo general, en 
la Vigilia de Pascua. (Un candidato es bautizado 
cristiano, un catecúmeno es un candidato no 
bautizado).

• El mistagogía es el momento posterior al que el 
recién iniciado ha sido recibido plenamente en 
la Iglesia; dura de Pascua a Pentecostés. Todas 
estas etapas están marcadas por rituales litúrgicos 
específi cos.
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