
Town and Country Hotel Convention Center 
ubicado en 500 Hotel Circle North,  

San Diego, CA 92108 

 Rito de Elección 
1 de marzo 2020 

FECHAS IMPORTANTES 
 

1 de febrero 2020       Ultimo día para enviar su Reservación  
 
7 de febrero 2020       Fecha máxima para enviar su cuota de $400/parroquia 
 
18 de febrero 2020    Reunión para Coordinadores de RICA y Distribución de paquetes   
              y boletos. Centro Pastoral, 10:30 am  
 
19 de febrero 2020     Reunión para Coordinadores de RICA y Distribución de paquetes   
              y boletos. Parroquia San Antonio, Imperial; 10:00 am 
 
1 de marzo 2020       Rito de Elección y Llamado a la Conversión Continua 
 
2 de abril 2020     Misa Crismal en la Parroquia del Buen Pastor, Mira Mesa, 4:00 pm 

 

 

PROGRAMA PARA EL RITO DE ELECCIÓN 
 
          1:50 pm-2:20 pm  Ensayo para Presentadores del Libro de los Elegidos  
 
          2:30 pm   Se abren las puertas del Town and Country Grand Exhibit Hall 
 
          3:45 pm   Inicia Ceremonia-Presentación Coral 
 
          4:00 pm   Rito de Elección y Llamado a la Conversión Continua 

16 de octubre,  2019 

Diócesis de San Diego 
Oficina para el Ministerio de Evangelización y Catequesis 

https://www.bing.com/local?lid=YN873x103904992&id=YN873x103904992&q=Town+and+Country+San+Diego&name=Town+and+Country+San+Diego&cp=32.763126373291016%7e-117.1690902709961&ppois=32.763126373291016_-117.1690902709961_Town+and+Country+San+Diego
https://www.bing.com/local?lid=YN873x103904992&id=YN873x103904992&q=Town+and+Country+San+Diego&name=Town+and+Country+San+Diego&cp=32.763126373291016%7e-117.1690902709961&ppois=32.763126373291016_-117.1690902709961_Town+and+Country+San+Diego


Recuerden: 
 
 Los catecúmenos son las personas, no bautizadas, que  
están entrando en la Iglesia. 
 
 Los candidatos son aquellos que fueron bautizados en una  
fe cristiana diferente y están entrando en la Iglesia o aquellos 
que se iniciarán. (No incluyen los candidatos adultos de  
Confirmación) . 
 
 Se permiten un máximo de 3 invitados por catecúmeno o  
candidato - este evento no es una invitación general a otros  
feligreses o grupos. 
 
 Por favor, no asuma que cada catecúmeno/candidato  

invitará a 3 personas. Pregunte si tienen previsto invitar a 
alguien. Recuerden, solo se permiten un máximo de 3  
personas.  

 
 Cada parroquia/comunidad que participará en el Rito de 

Elección, deberá asignar a una persona, (Párroco, Diácono, 
Coordinador de RICA o algún miembro del equipo  
parroquial de RICA para que presente el Libro de los  
Elegidos durante la ceremonia.   

 


