
 Calendario de niños de RICA 2022-2023 

Estudiantes de segundo año. Uso del nuevo catecismo de primera comunión de San José 

(16 lecciones) Septiembre-Mayo  

 

Orientación 27 de Agosto, 8:30 AM: Lección previa: Descripción general del libro 

 El diseño es un formato de preguntas y respuestas y ofrece explicaciones. 

 Los niños deben memorizar las preguntas y las respuestas breves y las oraciones 

que tienen palabras en rojo o están resaltadas en rojo (rosa) 

  Leeremos el capítulo juntos y discutiremos el contenido en la llamada de Skype 

 Los niños deben estar preparados para responder las preguntas en nuestra llamada 

de Skype 

 Practicaremos la memorización de las preguntas y respuestas de la llamada 

 Practiquen la Señal de la Cruz y el Padre Nuestro 

 Se anima a los padres a ayudar a sus hijos a memorizar las oraciones de las páginas 3-5 y 62-64 

 

Lección 1- 3 de Sept. 8:30 AM: Lección 1: Dios Nos Hizo - páginas 7-11. Leeremos el capítulo, lo discutiremos y 

trabajaremos en memorizar las preguntas y respuestas juntos. Los niños responderán las preguntas de la página 11. 

Lección 2: Dios Es Grande - páginas 12-14. Mismo formato; los niños responden las preguntas de la página 14. 

Lección 2- 17 de Sept. a través de Skype: Lección 3: La Santísima Trinidad - páginas 15-17. Mismo formato; los 

niños responden las preguntas de la página 17. Repase las oraciones de las páginas 3-4. 

Lección 3- 1 de Oct. 8:30 AM: Lección 4: Los Primeros Pecados - páginas 18-22. Mismo formato; los niños 

responden las preguntas de la página 22. Lección 5: Nuestros Propios Pecados - páginas 23-26; los niños responden 

las preguntas de la página 26. 

Lección 4- 15 de Oct. vía Skype: Lección 6: El Hijo De Dios Se Hace Hombre - páginas 27-29. Mismo formato; los 

niños responden las preguntas de la página 29. Repase La Señal de la Cruz y las oraciones en la página 5. 

Lección 5- 5 de Nov. 8:30 AM: Lección 7: Jesús Abre El Cielo Para Nosotros - páginas 30-34. Mismo formato; los 

niños responden las preguntas de la página 34. Repase los Diez Mandamientos y los Siete Sacramentos en el interior 

de la portada del libro. Discuta el Rito de la Bienvenida: qué esperar, qué significa esto para ellos. 

 

Rito de la Misa de Bienvenida - Sabado 19 de Noviembre a las 5 p.m. 
Estar en el Nártex junto a la capilla a las 4:30. Los patrocinadores/padrinos, los padres y los niños deben asistir. 

Lección 6- 20 de Nov. a través de Skype: Repase los Diez Mandamientos, los Siete Sacramentos y las oraciones en 

la página 62. 

Lección 7- 3 de Dic. a las 8:30 AM: Lección 12: La Santa Misa - páginas 53-58. Leeremos el capítulo, discutiremos 

el capítulo y trabajaremos en memorizar las preguntas y respuestas juntos. Lea Viviendo la Misa en las páginas 59-61. 

 

Vacaciones de Navidad hasta el 7 de Enero de 2023 

¡Practica tus oraciones y ven a Misa todos los Domingos! 

 



Lección 8- 7 de Enero de 2023 a través de Skype: Repase los Diez Mandamientos, los Siete Sacramentos y las 

oraciones en la página 63. 

Lección 9- 4 de Feb. de 2023 a las 8:30 AM: Visita a la Iglesia después de la Misa. Preste atención especial a las 

Estaciones de la Cruz y a los folletos o libro de Estaciones. Distribuya y discuta los Pasos de preparación. 

 Lección 10- 18 de Feb. de 2023 vía Skype: Repase los Diez Mandamientos, los Siete Sacramentos y las oraciones 

en la página 64. 

 

Miércoles de ceniza 22 de Abril de 2023 

Lección 11 Sabado 25 de Feb. de 2023 via Skype: Repase las oraciones en las páginas 3-5 y 62-64; repase los Siete 

Sacramentos. Discuta las Misas de Escrutinio. Rito de envío en la Misa de las 5 PM.  

Lección 12- 11 de Marzo a través de Skype: Repase las preguntas de las páginas 39 y 52. Especialmente recuerde a 

los niños cómo recibir la Eucaristía. Refiéralos a las páginas 48-50 y enfatice Su Presencia Real. 

Lección 13- 25 de Marzo: Lección 8: Los Sacramentos Del Bautismo y Confirmación - páginas 35-39. Mismo 

formato; los niños responden las preguntas en la página 39. Lección 11: La Sagrada Eucaristía - páginas 47-52. 

Mismo formato; los niños responden las preguntas de la página 52. Utilice los folletos de 2020 para los sacramentos 

de iniciación. 

Primera Misa de Escrutinio: el Domingo 12 de Mar. a las 11 AM. estar en el Nártex junto a la capilla a más tardar a 

las 10:30. 

Segunda Misa de Escrutinio - Domingo 19 de Mar. a las 11 AM. estar en el Nártex junto a la capilla a más tardar a 

las 10:30. 

Tercera Misa de Escrutinio: el Domingo 26 de Mar. a las 11 AM. estar en el Nártex junto a la capilla a más tardar a 

las 10:30. 

ENSAYO Pascual Sábado, 1 de Abril de 2023 al mediodía en la iglesia – 

patrocinadores/padrinos, padres e hijos - este es un evento OBLIGATORIO para que 

sepa qué hacer y qué esperar. 

Domingo de Ramos 2 de Abril de 2023 - Ven a Misa y lee la Pasión del Señor 

Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo 7 de Abril de 2023 

Viernes Santo 15 de Abril de 2022 Día de ayuno y abstinencia 

(una comida y dos bocadillos pequeños) (sin carne ni pollo) 

 

INICIACIÓN Pascual 8 de Abril de 2023 En Misa 8 PM 

¡El día en que entra a plena comunión con la Iglesia!  
 

Lección 14- 15 de Abril de 2023 / Primera Mistagogía: A un nivel más profundo, discuta los 

sacramentos de iniciación que han recibido. Pregunte a los niños primero qué experimentaron y 

ayúdelos a comprender el poder de la gracia de Dios obrando en ellos. 

Lección 15- 22 de Abril de 2023 / Segunda Mistagogía: Lección 9: El Sacramento De La Penitencia - páginas 40-

43. Mismo formato; los niños responden las preguntas de la página 43. Lección 10: Cómo Hacer Una Buena 

Confesión - páginas 44-46. Mismo formato; los niños responden las preguntas de la página 46. 

Lección 16- del 6 de Mayo de 2023: Nuestra última misa y clase juntos. Traiga su Misal Infantil para seguir junto 

con los demas. 


