Queridos padre(s),
Nuestras clases de Educación Religiosa / RICA (Rito de Iniciación Cristiana) comenzarán el martes, 4 de septiembre de
2018. Las clases comenzarán a las 6:45 p.m. hasta las 8:30 p.m. Este programa está diseñado para preparar a
candidatos para recibir uno o más de los Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Comunión y/o Confirmación.
1. Los niños que ya hayan pasado un año en el programa de preparación de la
Primera Comunión serán elegibles para recibir el Sacramento después de un año más
de preparación sólo si el párroco considera que están suficientemente preparados.
2. Los niños que ya hayan pasado un año en el programa de preparación para su
Confirmación serán elegibles para recibir el Sacramento después de un año más de
preparación sólo si el párroco considera que están suficientemente preparados.
3. Cualquier persona mayor de 7 años que no haya estado en un programa de
preparación sacramental en la iglesia de St. María es elegible para ingresar al programa RCIA.
Es importante enfatizar que este programa de los martes por la noche es la única oportunidad de prepararse para
recibir los sacramentos de Comunión y Confirmación en nuestra iglesia Santa María. También es importante tener en
cuenta que cada estudiante participante deberá asistir con uno de sus padres a las clases de los martes. La asistencia a
todas las clases, tanto para estudiantes como para padres es obligatoria. El alumno será responsable de traer un
boletín a clase todos los martes, esto porque dicho boletín, además de que contendrá el material para la clase, también
indicará que la familia asistió a la Santa Misa el domingo anterior.
Se espera que ciertas oraciones básicas sean memorizadas tanto por estudiantes como por los padres. El estudiante y
sus padres tendrán la oportunidad de entrevistarse con el párroco o su representante, para discutir aspectos básicos
de nuestra Fe Católica. El tiempo de preparación de los candidatos para recibir los sacramentos dependerá de cada
estudiante. Si el estudiante: es aplicado, dedica tiempo al estudio del material, pone interés en repasar en la casa con
sus padres las lecciones recibidas en el aula, y hace uso de todos los materiales a su alcance, tales como los videos
(pueden verlos en www.thecathedralparish.org), se anticipa que en corto tiempo estará preparado para recibir sus
sacramentos.
Si está interesado en formar parte de nuestro programa, le invitamos a que se inscriba en nuestras oficinas de
Educación Religiosa. Las clases son completamente gratis, y todos los materiales necesarios serán
proporcionados por la parroquia.
Explicación del Nuevo Programa de Formación de Fe:
El Padre Ringley espera entremezclar los tres modelos diferentes de formación de Fe:
1. El formato típico de RICA que se usa para los adultos que desean recibir sus sacramentos,
2. el modelo tradicional, y
3. un modelo para comunidades pequeñas
1. Las clases son completamente gratis. Esto evitará que los padres o guardianes esperen que sus hijos
recibirán sus sacramentos en un tiempo determinado, aun sin estar preparados.
2. Cada familia participante debe estar inscrita en la Parroquia de Santa María y usar
sus sobres para apoyar económicamente a la parroquia (ver CCC 2043).
3. La asistencia a clases es obligatoria tanto para alumnos como para padres.
Si una estudiante tiene más de 3 ausencias, no podrá recibir sus sacramentos este año.
4. La asistencia a la Santa Misa todos los domingos es obligatoria (ver CCC 2042). Recuerde que si
deliberadamente dejamos de asistir a Misa un domingo, debemos confesarnos antes de recibir la Comunión
nuevamente.
5. La puntualidad es esencial. Cualquier persona que llegue más de 5 minutos tarde a la clase será considerada
ausente. Aquellos con ausencias múltiples no podrán continuar en el programa. El Catolicismo es, entre otras
cosas, un compromiso, una forma de vida.
6. El ó la Catequista pasará lista a su clase y revisará los boletines para comprobar que los alumnos asistieron
a Misa. Todos los registros sacramentales y certificados del patrocinador deben estar en nuestras oficinas
para el 14 de enero de 2019.
Plan para la clase:
Todos nos reuniremos en la iglesia principal a las 6:45 p.m. Pasaremos lista a los participantes, y asistencia a Misa.
1. Durante Los primeros 20 minutos de la noche rezaremos una devoción, (Coronilla a la Divina Misericordia, un
misterio del Santo Rosario, Vía Crucis, Adoración al Santísimo, Practica de cantos de la Misa, etc.).
2. El Padre Ringley presentará el tema de la noche (20-30 minutos).
3. Los distintos grupos procederán a las aulas de clase con sus respectivas catequistas para desarrollar el tema de la
noche hasta las 8:30PM.
Se harán evaluaciones periódicas para garantizar que los padres y los niños estén asimilando el material. También se
harán evaluaciones de memorización de oraciones (El nuestro Padre, El Avemaría, El Gloria, Oración para dar gracias
antes y después de las comidas, El Acto de contrición, El Credo de Nicea, las partes de la misa, etc.).

