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El Bautismo, la Confirmación y la Sagrada Comunión 
se conocen como los Sacramentos de Iniciación.  Si 
un individuo no está bautizado, el Rito de Iniciación 
Cristiana de Adultos (RICA) es la avenida por la cual 
ese individuo se prepara para los Sacramentos, a 
través del discernimiento de  la educación y de la fe.  
Estos sacramentos se celebran en la víspera del 
Domingo de Resurrección en un servicio conocido 
como la Vigilia Pascual.

El proceso comienza cada septiembre e involucra 
sesiones semanales en una jornada de fe que se 
comparte con un padrino.  Los participantes se 
involucran más y más profundamente dentro de una 
comprensión de los grandes tesoros del Catolicismo 
mientras crecen en el aprecio de todo lo que él tiene 
que ofrecer.

La Escritura se emplea para asistir al proceso, 
el cual lleva a los Cuarenta Días de Cuaresma y 
una profundización de la fe y del amor a Dios.  
Estas sesiones se comparten con otros que están 
en la misma jornada, tanto bautizados como no 
bautizados.

• ¿Está usted interesado(a) en aprender más 
acerca de la Fe Católica?

• ¿No está usted bautizado(a), pero reconoce
 una necesidad para una vida spiritual en su vida?

• ¿Fue usted bautizado(a) en otra denominación
 Cristiana, pero nunca recibió alguna educación
 religiosa formal?

• ¿Está usted casado(a) con un(a) Católico(a) y
 asiste a la Misa, pero no sabe cuál es la próxima  
 etapa para volverse Católico(a)?

• ¿Está usted anhelando por algo más en su vida?

Es posible que usted haya estado buscando  
enriquecer su vida.  Es posible que RICA (Rito de 
Iniciación Cristiana de Adultos) sea el lugar para 
comenzar.

Cada año los adultos son bienvenidos en la Iglesia 
Católica a través de RICA.  Es un proceso de 
aprender y de vivir en el cual la conversión del 
corazón le trae a usted a Cristo quien es nuestro 
Señor y Salvador.

Vengan a mí ...
“...todos los que estén cansados y encuentren que la vida 
es una carga y yo los refrescaré.  Tomen mi yugo y 
aprendan de mí porque soy apacible y humilde de 
corazón.  Sus almas hallarán descanso porque mi yugo 
es suave y mi carga es ligera”. – Mt. 11:28-30



 

¿Mas Preguntas?

Conversion del Corazón...

¿Qué sucede si ya soy un cristiano bautizado? 
Si usted ha sido bautizado en otra fe Cristiana, 
usted puede ser recibido dentro de la Iglesia 
Católica a través de una Profesión de Fe en la 
vigilia Pascual.  Nosotros no “re-bautizamos” si 
usted fue bautizado en el nombre de la Trinidad 
y con agua corriente.  Otros Sacramentos de 
Iniciación para una persona bautizada son: 
Reconciliación (confesión), Confirmación y la 
Sagrada Comunión.

¿Católicos Bautizados? Si usted fue bautizado 
en la Iglesia Católica, pero nunca recibió los 
otros sacramentos de iniciación (Confirmación 
y Eucaristía), la parroquia programará clases 
especiales aparte del programa de RICA de 
manera que usted pueda prepararse para recibir 
la Confirmación de nuestro Obispo cuando él 
venga a la parroquia o cerca de la parroquia.

¿Por qué toma tanto tiempo el proceso? 
Hacer una decisión para Cristo bien sea el 
Bautismo o una Profesión de Fe es una elección 
muy importante.  El proceso de RICA a través 
de compartir y enseñar le otorga a cada individuo 
la mejor oportunidad para hacer esa elección con 
base en información acertada, reflexión, y sobre 
todo, Oración.

¿A quién le debo hablar acerca de unirse a la 
Iglesia? Cualquiera que esté interesado(a) 
puede llamar o acercarse a la Oficina de la 
Iglesia y hacer una cita para visitar con el 
sacerdote. Él se alegrará de responder 
cualesquier preguntas que usted pueda tener 
y le ayudará en el proceso de discernimiento.  
Si usted siente que esto es donde Dios le está 
llamando, se le dará la información sobre el 
tiempo exacto y sobre el tópico de las clases.

Las sesiones de  RICA (Rito de Iniciación Cristiana 
de Adultos) se llevan a cabo a las 7 de la noche  
los jueves en el segundo piso del Edificio de la 
Escuela Santa Cruz.  Las sesiones se dividen 
en tres etapas.  Cada etapa se celebra por un 
Rito marcando el crecimiento espiritual y la 
comprensión de nuestro Dios. 

Evangelización y Pre-catecumenización
La primera etapa envuelve reflexión acerca de 
cómo nos relacionamos y comunicamos con Dios 
de una manera personal y de cómo hacemos esto 
en la Iglesia.  Esto permite a los participantes abrir 
sus corazones a Dios y ser presentados a Él.  Esta 
etapa se marca por el Rito de Aceptación, donde 
los Catecúmenos (no bautizados) y los Candidatos 
(bautizados en otra fe Cristiana) establecen que 
ellos quieren aprender más acerca de Dios y de la 
Iglesia Católica.

Catecumenización
La segunda etapa es una visión general de la 
estructura y de los sacramentos de la Iglesia 
Católica.  La sesión se presenta en lo que enseña 
la Iglesia, con respecto a la justicia social, la 
Sagrada Escritura, la moralidad y sobre lo que 
significa vivir una vida Cristiana.  Esta etapa se 
marca por el Rito de Elección.  Los Catecúmenos 
y los Candidatos se presentan al Obispo Joe 
Vásquez y el templo los acepta en la Iglesia en la 
Vigila Pascual.

Purificación e Iluminación
La tercera etapa es durante la Estación de la 
Cuaresma, un tiempo de preparación para la 
recepción de los Sacramentos y un tiempo para 
llegar a una comprensión completa de lo que es 
vivir la vida como un Cristiano en comunión 
completa con la Iglesia Católica.
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