
Rito de Iniciación 
Cristiana para Adultos 

 
 
 
Según San Justino Mártir (un Santo 
de la Iglesia Católica del siglo dos), 
cada objeto de la creación está 
incorporado con la “semilla” de 
Cristo que lo conecta a la presencia 
de Dios.  Aquellos que 
conscientemente buscan a Cristo 
permiten que esa semilla crezca a 
través de un encuentro personal 
con Cristo, tanto en su vida de 
oración como en su vida de fe.  
 
El propósito del Proceso del Rito de 
Iniciación Cristiana para Adultos (o 
RICA) es permitirle al adulto que 
comprenda este regalo de Cristo, 
tanto dentro de sí mismo y dentro 
de la vida de la Iglesia.  Durante un 
periodo de seis meses de estudio y 
reflexión, todo adulto que participe 
será “fortalecido espiritualmente” 
en las enseñanzas de la Fe Católica.  
Al concluir esta instrucción, el 
adulto está listo para unirse a la 
Iglesia a través de la recepción de 
los sacramentos del Bautismo, 
Confirmación, y la Eucaristía (los 
cuales se llevan a cabo en el servicio 
de la Vigilia Pascual durante la 
primavera del siguiente año). 

En general, quien se une al Proceso 
RICA cae en una de las cuatro 
categorías: 
 
Catecúmenos.  
Estas personas están afiliadas con 
una tradición de fe diferente (o tal 
vez a ninguna tradición de fe) y no 
han recibido el sacramento del 
Bautismo. 
 
Candidatos No-Católicos.   
Estos no-Católicos han sido 
bautizados pero no han tomado 
una profesión de fe en la Tradición 
Católica Romana, ni han recibido la 
Eucaristía ni la Confirmación en la 
Tradición Católica Romana. 
 
Católicos No-Catequizados.   
Estas personas han sido bautizadas 
en la fe Católica pero no han 
recibido ninguna formación para la 
Primera Comunión o Confirmación. 
 
Católicos Catequizados.   
Estas personas han recibido los 
sacramentos del Bautismo y la 
Eucaristía dentro de la Iglesia 
Católica, pero desean ser 
confirmados a fin de completar el 
proceso de iniciación. 

El Proceso RICA en la Iglesia 
Católica de San Patricio cubre las 
enseñanzas básicas de la fe Católica, 
y está dirigida a los que tienen poca 
o ninguna formación y aquellos que 
han estudiado la fe más a fondo.  El 
proceso normalmente comienza en 
la última semana de Septiembre y 
se reúne cada Domingo en el centro 
de la parroquia a las 10:00 a.m.  
Algunas de las áreas que se cubren 
en las sesiones son: 
 
• La Historia de la Iglesia 
• La Estructura de la Iglesia 
• La Trinidad 
• El Antiguo Testamento 
• El Nuevo Testamento 
• Formas de Oración 
• Los Santos y María 
• Los Siete Sacramentos 
• La Estructura de la Misa 
• La Vida Cristiana Moral 
 
A cada participante se le anima a 
que traiga a un “patrocinador” a las 
enseñanzas.  El patrocinador puede 
ser un cónyuge o un amigo que ha 
recibido el sacramento de la 
Confirmación.  Se le invita a esta 
persona a unirse al participante en 
el camino de la fe y servirá como su 
testigo en la Vigilia Pascual.



Para Más Información sobre el 
Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos (RICA) en San Patricio… 

 
 
 
Por favor comuníquese con 
nosotros al  (815) 727-4746, ext. 3, 
o mande esta forma por correo a 
nuestra oficina.  Nos complacerá 
responder a sus preguntas y 
notificarle acerca de eventos en el 
Proceso de RICA. 
 
Nombre ________________________ 
 
Direccion _______________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
Teléfono _______________________ 
 
 
¿Ha sido Bautizado?  Si es así, ¿en 
que tradición de fe se bautizo? 
  
________________________________ 
 
¿Es un miembro registrado de la 
parroquia?  Si no, ¿le gustaría 
recibir una forma de registración? 
 
________________________________ 

Preguntas y Respuestas Sobre el 
Proceso de RICA en la Iglesia 

Católica de San Patricio 
 

 
 
¿Pude unirse al Proceso RICA quien 
sea?  ¡Absolutamente!  Si usted está 
interesado en unirse, por favor 
llámenos y le enviaremos más 
información. 
 
¿Cuál es el costo de RICA?  En la 
Iglesia Católica de San Patricio, 
pedimos una donación sugerida de 
$50, que cubrirá el costo de todo el 
material que se usa. 
 
¿Cuando son las sesiones? ¿Cuanto 
duran las sesiones?  Actualmente, 
nos reunimos los Domingos en la 
mañana a las 10:00 a.m. en la en el 
centro de la parroquia.  Las sesiones 
comienzan la última semana de 
Septiembre hasta Pentecostés de la 
siguiente primavera. 
 
No tengo formación en la Fe 
Católica.  ¿Sera difícil seguir las 
sesiones?  ¡Para nada!  Cada semana, 
entregaremos material que será 
fácil de seguir, y material más 
profundo para aquellos que deseen 
seguir con los temas con mayor 
detalle. 

El Rito de Iniciación 
Cristiana para Adultos 
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Iglesia Católica de San Patricio 
119 North Market Street 

Momence, IL  60954 
(815) 472-2864 


