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¿Por qué RICA?  

Los niños que no han recibido el 

Sacramento del Bautismo son 

bienvenidos a la Iglesia a través de 

RICA – los Ritos de Iniciación Cristiana 

de Adultos – adaptados para los niños.  

¿Cómo funciona RICA? 

 Nos reunimos a las 8:30 AM, para la 

Misa del primer sábado de cada 

mes. 

 A los niños se les asignan páginas de 

sus libros para leer cada semana. 

 Envío dos videos cada semana que 

enseñan la lección; asegúrese de que 

sus hijos vean los videos y lean las 

páginas asignadas. 

 Se unirá a la llamada de Skype 

todos los sábados por la mañana a 

las 8:30 AM donde discutimos la 

lección. 

 Los niños son bienvenidos en 

nuestra comunidad Católica con el 

Rito de Bienvenida; los tres 

domingos de escrutinio; y el Rito del 

Envío. 

 

 

 

¿Cuándo es la Iniciación? 

Los niños recibirán los Sacramentos de 

Iniciación en la Vigilia Pascual: sábado 

16 de abril de 2022. 

¿Qué sacramentos recibe? 

Los niños serán bautizados; recibirá el 

Sacramento de la Confirmación; y va 

hacer su Primera Comunión, todo en la 

misma Misa. Dos lecciones continúan 

después de la Misa de Iniciación, 

prepare a sus hijos para hacer una 

buena confesión. 

¿Qué libros usamos? 

Todos los niños tendrán lecciones del 

Catecismo de San José: Esto cubre los 

fundamentos de la Fe en un formato 

fácil e introduce a 

los niños a las 

oraciones católicas. 

 

 

 

 

 

 Los niños de 8 a 12 años 

tendrán lecciones de 

YouCat para niños:  

Este es el Catecismo de la 

Iglesia Católica escrito para niños de 

primaria hasta la edad de 12 años. 

 Los niños de 13 a 17 años tendrán 

lecciones de YouCat para 

jóvenes:  

Este es el Catecismo de la 

Iglesia Católica escrito para 

la escuela media superior y los jóvenes 

de la escuela secundaria. 

¿Cómo nos ponemos en 

contacto con usted? 

Por favor, póngase en contacto conmigo 

por correo electrónico a gingerh@st-

mm.com o a través de nuestro servicio 

de mensajes de texto Remind. Les he 

enviado una invitación para unirse; por 

favor acepte estos textos de Remind 

de mí. 

¿Dónde está el horario? 

En https://www.st-mm.com/rcia y en el 

aula de Google. Los invitaré a unirse al 

aula; el código es nawjmxg 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.st-mm.com%2Frcia
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 ¿Qué necesito? 

 

El aula de Google 

Skype 

Este libro y  

 

 Uno de 

estos 

libros  

 

 

 

Papeles que nesecita entregar: 

Formulario de inscripción 

Formulario de patrocinador 

Certificado de nacimiento 

 

Información de contacto: 

Remind  

Servicio de mensajería de texto : 

lo invitaré a recibir mensajes de 

texto de mí a través de Remind. 

También puede dejar comentarios 

privados para mí en el aula de 

Google. 

 

Ginger Herrington 

gingerh@st-mm.com 

281-446-8211 

281-678-1326 (cell) 

mailto:gingerh@st-mm.com

