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Un camino de discipulado 
 
Bienvenido 

Escuchamos en los Evangelios que Jesús 

llama a muchas personas a seguirlo. Llama a 

maestros, pescadores, jóvenes, de muchas 

maneras y circunstancias. Jesús incluso ahora 

nos llama a caminar con él. 

Cada año, el Sábado Santo durante la 

Vigilia Pascual, miles de personas son 

bautizadas en la Iglesia Católica de los Estados 

Unidos. Las parroquias dan la bienvenida a estos 

nuevos católicos a través del Rito de Iniciación 

Cristiana para Adultos (RICA). 

 

¿Qué es el RICA? 

El objetivo del RICA es ayudar a la gente a 

entrar en amistad con Cristo. Es un proceso de 

formación sacramental, que prepara a las 

personas y a las comunidades para una forma de 

vida particular. La conversión está en el 

corazón de esta forma de vida. El RICA favorece 

la experiencia de conversión.  

 

¿Quién pertenece al RICA? 

✓ Adultos no bautizados, no catequizados – 

ésta es la razón por la que el RICA fue creado. 

✓ Adultos bautizados que no han recibido la 

Primera Comunión y la Confirmación. 

✓ Cristianos bautizados - bautizados en una 

Iglesia cristiana (no católica) que buscan la 

plena comunión en la Iglesia Católica. 

 

Si usted o un amigo siente esa llamada para 

comenzar un camino con Jesús, a través de los 

sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo, 

Primera comunión, Confirmación), por favor 

únase a nosotros. 

Nuestras reuniones son no presenciales 

(zoom) debido a la pandemia. Si tiene alguna 

pregunta, no dude en llamarnos.  

 

Oh Señor, nuestro Dios, nuestra única esperanza, 

danos la fuerza para buscarte,  

tú que nos has dado la esperanza de encontrarte. 

Sálvanos del desánimo  

y haz que anhelemos siempre tu rostro 

sin detenernos en el camino  

que nos lleva a tu amor. 

Nuestra fortaleza y nuestra debilidad  

están delante de ti: 

sana nuestra debilidad y afianza nuestra fuerza 

para que podamos llegar  

a un mayor conocimiento de ti. 

Ayúdanos con tus dones  

para que te comprendamos y amemos 

hasta que seamos plenamente renovados”.  

(San Agustín).  


