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Saludos padres y familias, 

Estamos muy emocionados de que haya respondido al llamado del Espíritu Santo para la Iniciación Cristiana de 

su adolescente en Saint William. La fe es nuestra respuesta a la gracia de Dios que anhela la relación con cada 

uno de nosotros, para que podamos vivir una vida abundante en el Amor de Dios. 

La vida de fe es un viaje que cada uno de nosotros recorre de formas únicas a medida que Dios nos guía. Es un 

camino con intención y una meta, que requerirá valentía, fuerza, sobre todo confianza en Dios. Es un camino 

para recorrer junto con los demás como una comunidad que nos apoya y nos ayuda a llegar a la meta: estar con 

Dios en el cielo. Usted ha elegido y se ha comprometido a sí mismo y a sus hijos a participar y prepararse para 

los sacramentos de la Iglesia Católica hacia esta meta. ¿Cuáles son nuestros roles en la jornada de fe de nuestros 

hijos para alcanzar este objetivo? 

La fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo…. El creyente ha 

recibido fe de otros y debe transmitirla a otros. Nuestro amor por Jesús y por nuestro prójimo nos 

impulsa a hablar con los demás sobre nuestra fe. Cada creyente es, por lo tanto, un enlace en la gran 

cadena de creyentes ……. (Catecismo de la Iglesia Católica 166) 

La formación en la fe de los jóvenes no se puede lograr simplemente asistiendo a las clases y eventos de la 

iglesia. Se aprende y se experimenta de otras personas que rodean a los jovenes. El primer lugar donde los 

adolescentes experimentan y aprenden la luz de la fe es la familia, la "iglesia doméstica" donde los padres 

tienen un papel y una responsabilidad en particular en la formación de la fe de los jóvenes. Entre los miembros 

de la familia, el padre es el primer predicador de la fe a sus hijos a través de la expresión de su fe en la vida 

diaria. 

Como padres, hoy se enfrentan a muchos desafíos en nuestro mundo para criar a su adolescente. Los jóvenes 

están creciendo en una cultura muy diferente a la de su época que estimula la separación de las enseñanzas de la 

iglesia. Necesitan una dirección clara para sus vidas. Los padres tienen la responsabilidad de cultivar una vida 

familiar centrada en Jesucristo, para que nuestros adolescentes puedan anclar sus vidas en Jesucristo, quien es el 

Camino, la Vida y la Verdad. 

Como padres, les pido que ofrezcan oraciones especiales por su adolescente y su familia a lo largo de los años 

de preparación de los sacramentos de su adolescente. Sobre todo, enfatizo la importancia de asistir a la Santa 

Misa junto con su adolescente. Todo lo que hacemos en RICA se centra en Jesucristo, y nuestro plan de 

estudios se basa en las lecturas del Evangelio de la misa dominical, a través de las cuales sabemos quién es 

Jesucristo. Una vez más, los padres, como catequistas principales y modelos a seguir, son los principales 

responsables del camino de fe del adolescente. Asistir juntos a la Misa, el tiempo de oración familiar, compartir 

la fe a través de una conversación activa en las clases y asistir a las clases de los padres: todo esto será 

importante para guiar el camino de fe de los jóvenes, así como para ayudar a los adolescentes a vivir su fe en la 

escuela o hogar. 

Oro para que su familia se encuentre con el Dios clemente y misericordioso de maneras únicas a través de los 

años de formación en la fe católica. Esperamos poder servirle. 

 

 

Adriana Bañuelos  

Coordinadora del Ministerio de Jovenes 



 

MISION 
R.I.C.A. busca acercar a todos los jóvenes y a sus familias a una relación más profunda con Cristo 

y con la celebración de los Sacramentos, por medio de catequesis creative, actividades y 

comunidad en grupos pequeños. El proceso de preparación busca no solo presentarles a Cristo, 

sino que también darles las herramientas para construir una relación de por vida con Cristo en Su 

Iglesia. R.C.I.A. continuamente busca llevarles el amor de Dios a todos al compartir fe y tiempo 

con los jóvenes. 
 

 

 

Si no les enseñamos a los jóvenes a seguir a Cristo, el mundo les enseñará a no. 
 

 

R.I.C.A.– Qué significa? 

EL Rito de Iniciación Cristiana Adaptada por Jóvenes visiona a los jóvenes como personas 

capaces de tener un recorrido de conversion que los lleve a una relación más profunda con el Dios 

verdadero. Se le inculca a los jóvenes desarrollar una relación con Dios, aprender el significado 

de las historias y simbolos y como la familia es central para el crecimiento spiritual. 

Frecuentemente son los jóvenes que llevan a los padres de familia a un acercamiento a Dios en 

formas extraordinarias 

 

  

GENERALIDADES 
 

El programa de R.C.I.A. para los jóvenes de 6th a 8th grado se reunirá los domingos desde las 

3:00pm hasta las 4:30pm. Los jóvenes se reunirán frente al Centro Parroquial de Evangelización 

para ser recogidos. A los jóvenes no se les permite salir solos, incluso a la Iglesia en caso de 

que vayan para la Misa de las 5pm, pero siempre deben ser recogidos frente al Centro 

parroquial de evangelización (PEC), lo anterior por razones de seguridad. 
 

Para saber las fechas exactas de cuando son las clases, favor visitar: 

https://www.es.st-william.org/rcia-ac-middle-school 
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¿Quién pertenece al R.C.I.A. adaptado a jóvenes? 

 
1) CATECÚMENOS son los jóvenes no bautizados que se están preparando para celebrar 

los Sacramentos de Iniciación (Bautizo, Confirmación y Primera Comunión), y así entrar 

en la Iglesia Católica. La recepción de los Sacramentos es durante la Vigilia Pascual, en 

caso de estar preparado el joven. 

 

2) CANDIDATOS son los jóvenes que han sido bautizados en la formula Trinitaria, pero de 

otra denominación Cristiana y que buscan entrar en plena comunión con la Iglesia Católica. 

La recepción de los Sacramentos es durante la Primavera, en caso de estar preparado el 

joven. 

 

3) CATOLICOS BAUTIZADOS son los jóvenes que han sido bautizados Católicos pero 

no han recibido el Sacramento de Primera Comunión, y a su vez, buscan recibir el 

Sacramento de Confirmación. La recepción de los Sacramentos es durante una Misa en 

primavera con el Obispo, en caso de estar preparado el joven. 
 

 

 

 

LISTA DE REQUISITOS PARA R.I.C.A. ADAPTADO 

PARA JOVENES 

 

✓ Jóvenes deben participar de forma regular en la Misa Dominical y Días de fiesta obligatorios. 

 

✓ Jóvenes deben de participar al menos 80% de todas las clases; si no, se tendrá que esperar otro 

año. 

      Reglamento de Tardanza:  

o Si su hijo(a) llega después de las 3:15 p.m., aún son bienvenidos, pero no recibirán 

punto de asistencia.  

 

✓ Jóvenes de Año 2 deben de entregar los Documentos Requeridos a más tardar el 1 de febrero 

del 2022, salvo la copia del acta de bautismo que tiene que entregarse antes del 1 de diciembre 

del 2021.  

 

✓ Además de la documentación requerida, los jóvenes que participan en el program de R.I.C.A. 

deberán completar una serie de rito. Para mayor información respecto a las fechas de los ritos 

y su contenido, favor comunicarse con Adriana Bañuelos al 512-600-8172 o abanuelos@st-

william.org 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LOS JÓVENES:                

Solamente para Jóvenes de Segundo Año del Programa                               

Entregar a más tardar el 1 de febrero del 2022, salvo Copia de Acta de Bautismo  

 

 Copia del Acta de Bautismo. Entregar a más tardar el 1 de Diciembre de 2021 

 Reporte y Ensayo de la Hora de Servicio.  

 Ensayo sobre el Santo.   

 El formulario de Convenio de Padrino de la Diócesis de Austin reemplaza la necesidad de copias 

para los certificados de Bautismo, confirmación y Matrimonio. Cuando firma el documento, ellos 

están afirmando la veracidad de la información. 

 

*Todos los candidatos y padrinos tienen que recibir el Sacramento de la Reconciliación antes de recibir 

los respectivos Sacramentos. * 

 

** Si el padrino o madrina no pueden asistir a la Misa de Confirmación, podrá hacerlo un “proxy”, 

siempre y cuando reúna los mismos requisitos para ser padrino o madrina. 

 

*** Todos los documentos e instrucciones los encuentras aquí:  
        https://www.es.st-william.org/rcia-ac-middle-school 

 

 

CATECÚMENOS 

LISTA DE REQUISITOS 
 

Los documentos requeridos y las fechas de entregas señaladas arriba resultan ser los mismos para los 

catecúmenos, PERO EN LUGAR DE una copia del Certificado de Bautismo, necesitamos una copia 

del Certificado de Nacimiento, ANTES DEL 1 de Diciembre 2021. 
 

  

 

Código de vestimenta y Código de conducta 
En los esfuerzos por crear un ambiente centrado en Cristo, la vestimenta y el comportamiento 

deben reflejar la actitud de Cristo.  Los padres serán notificados si su joven está violando 

constantemente el Código de Conducta.  
Padres, por favor tómese el tiempo para comunicar esta política con sus jóvenes.  
 

https://www.es.st-william.org/rcia-ac-middle-school


 
  

Código de vestimenta 

  

➢ Todos aquellos que participan en el programa de R.I.C.A. adaptado para Jóvenes debe 

venir con un atuendo que sea apropiado y respectivo para ellos mismos, el programa y los 

demás jóvenes. 

➢ La vestimenta debe reflejar la modestia cristiana. En ese sentido, las camisetas no pueden 

tener un lenguaje/diseños ofensivos, o vulgares. Además, las camisetas deben tener mangas 

(no se permite “tirantitos” o sin tirante ni tampoco se permite que tengan escotes en el 

cuello o en la espalda), la ropa no debe ser ajustada (leggings), ni mostrar el abdomen, y 

los shorts no deben estar más arriba de 2 pulgadas sobre la rodilla (esto incluye vestimenta 

de ejercicio o correr).   
 

  

Código de conducta   

1) El respeto es vital para crear un ambiente donde uno pueda crecer en su fe.  Se espera que 

los jóvenes respeten a los voluntarios adultos y a sus compañeros durante las sesiones.  
 

2) Seguir el protocolo de Covid-19 establecido para las clases catecismo/doctrina, el cual lo 

puedes encontrar en nuestra página web. 
 

3) No se tolerará la intimidación y/o los actos agresivos, amenazantes o violentos.  
 

4) No se tolerarán drogas, alcohol, armas u otros artículos ilegales.  Si se encuentra a un joven 

que posee estos artículos, primero se llamará a la policía y luego al padre.  
 

5) Los teléfonos celulares y los aparatos electrónicos no deben ser vistos o utilizados 

durante las clases.  Si un joven trae un teléfono celular, debe guardarse desde el momento 

en que entra en el edificio hasta después de ser despedido.  

▪ A los jóvenes que usan sus teléfonos se les recogerán y devolverán al final 

de las clases.  

▪ Si un joven no suelta su teléfono celular después de la violación de la regla 

del teléfono celular, sus padres serán notificados y serán enviados a casa.  

 

6) Salir temprano: Aunque 7-11 es una tentación cerca, Dios tiene planes más grandes para 

nuestra juventud durante las clases.  Los jóvenes que se salgan del campus o no van a la 

ubicación adecuada se les hablara a sus padres inmediatamente.  
 


