
NOTAS Y ACLARACIONES DE RICA: 
 
Creo que el cambio de Rite CIA a Order CIA todavía está en progreso, pero aquí puedes leer un poco sobre el 

proceso. El artículo es una copia de años de antigüedad ahora ...  
 
TEAMRCIA es un gran sitio web para recursos, información, conferencias, seminarios web, etc.  
 
Este es el enlace a las carpetas y recursos de RICA de Sor Sandy DiMasi.  

 
ADULTOS: 18 años y mayores 
 
Situación:  Bautizado (católico u otra denominación cristiana), pero sin Eucaristía, sin confirmación 

o ambos (HAGA CLIC AQUÍ para obtener una lista de bautismos cristianos válidos). 
Proceso:  RICA - Candidato 
Tiempo de preparación:  Al menos un año litúrgico completo. 
Recursos sugeridos: Recursos para adultos de la Hermana Sandy; RCL Benziger, Fundamentos en la Fe; 

FORMADO - Serie Symbolon, serie Catolicismo del Obispo Barron  
 
Situación:   No bautizado 
Proceso:  RICA - Catecúmeno 
Tiempo de preparación:  Al menos un año litúrgico completo. 
Recursos sugeridos: Recursos para adultos de la Hermana Sandy; RCL Benziger, Fundamentos en la Fe; 

FORMADO - Serie Symbolon, serie Catolicismo del Obispo Barron 
 
Pueden prepararse juntos y puedes usar "ritos combinados" cuando tienes candidatos y catecúmenos juntos. Sin 

embargo, hay una diferencia fundamental entre las personas bautizadas y no bautizadas que es importante 

recordar. Esto asegura la defensa de la dignidad del bautismo.  
 

RICA Adaptado para niños: Menores de 18 años 
 
Niños:   Bebés hasta la edad catequética (típicamente 8 años, final de 2do grado) 
Situación:   No bautizado 
Proceso:  Haga que los niños se bauticen tan pronto como sea posible (como "bebés"). Pueden ser 

parte de la formación en la fe y prepararse para otros sacramentos junto con sus 

compañeros utilizando recursos apropiados para su edad cuando llegue el momento. 
Tiempo de preparación:  Inmediato para el Bautismo, al menos 1 año de preparación "remota" antes de la 

preparación inmediata para los sacramentos posteriores. 
Recursos sugeridos: Colaborar con el equipo bautismal para preparar a los padres para el bautismo de su hijo.  

Si el niño es preescolar o mayor, considere una preparación simple para el niño también. Seguido de la 

educación religiosa posterior para otros sacramentos.  
 
Niños: De edad catequética (típicamente 8 años, final de 2º grado)   
Situación:   No bautizado 
Proceso:  RICA – Catecúmeno (Se considera pastoral la madurez del niño cuando los niños están 

cerca de los 8 años.  Más allá de los 8 años, el bautismo infantil solo se reserva para 

circunstancias extremas). 
Tiempo de preparación:   Al menos dos años, se preferirían tres. Los niños pueden unirse al programa de 

formación en la fe para la parroquia el primer año. Los padres también deben participar en algunas sesiones 

durante ese primer año.  El Rito de Aceptación en la Orden de los Catecúmenos debe tener lugar un año 

completo de liturgia antes del Rito de elección.   

https://teamrcia.com/2018/08/rcia-or-ocia-rite-vs-order-in-the-catechumenate/
https://rcia-resources.teamrcia.com/
https://www.box.com/s/7cddaf06dca43c8677d6
https://www.rcan.org/sites/default/files/files/07BCNCC.pdf


Por ejemplo: Un niño que llega a la parroquia en septiembre de 2021 sería iniciado en la Iglesia no antes de la 

Vigilia Pascual 2023. El Rito de Elección para ese niño tendría lugar al comienzo de la Cuaresma de 2023.  Por 

lo tanto, el Rito de Aceptación debe haber tenido lugar antes de la Cuaresma 2022.  
NOTA: El bautismo comienza con el Rito de la Aceptación. Se recibe solo una vez en la vida. Debe registrarse 

correctamente.  La parroquia debe confiar en el deseo del niño de continuar a través del bautismo antes de 

administrar el Rito de Aceptación.  
 
Recursos sugeridos: Recursos apropiados para la edad y recursos para la preparación inmediata para los 

sacramentos a medida que se acerca la Cuaresma final antes de la iniciación. Consulte el PDF adjunto para 

obtener posibles recursos.  
 
Niños: De edad catequética (típicamente 8 años, final de 2º grado)  
Situación:   Bautizado en otra denominación cristiana, sin Eucaristía, sin Confirmación o ambos 
Proceso:   Admisión en el proceso regular de formación en la fe para la preparación remota e 

inmediata de los sacramentos.  Hace una simple Profesión de Fe antes de recibir la Comunión / Confirmación.  

Esto se puede hacer en la Misa donde el niño recibió la Eucaristía.  
Nota: Algunas iglesias cristianas confirman bebés. Se debe tener cuidado de examinar el certificado de 

bautismo proporcionado e investigar cuidadosamente si el niño ha sido confirmado. En la mayoría de los casos, 

la Confirmación se considera válida y el niño no sería Confirmado nuevamente.  
 
Tiempo de preparación:  Almenos 1 año de preparación "remota" antes de la preparación inmediata para 

los sacramentos posteriores.  
Recursos sugeridos: Recursos típicos utilizados para la preparación remota / formación en la fe y la Santa 

Cena inmediata  
preparación. Consulte el PDF adjunto para obtener posibles recursos para resúmenes de 

FF y estudiantes mayores.  
 

 
Niños: De edad catequética (típicamente 8 años, final de 2º grado)  
Situación:   Bautizado católico, sin Eucaristía, sin Confirmación o ambos 
NOTA: Esto NO se considera RICA o RCIC. Es una situación simple de niños que reciben sacramentos a 

diferentes edades.  
 
Proceso:  Admisión en el proceso regular de formación en la fe para la preparación remota e 

inmediata de los sacramentos. En la medida de lo posible, los niños deben permanecer 

con sus compañeros. 
Tiempo de preparación:  Almenos 1 año de preparación "remota" antes de la preparación inmediata para 

los sacramentos posteriores. 
Recursos sugeridos: Recursos típicos utilizados para la preparación remota / formación en la fe y la Santa 

Cena inmediata  
preparación. Consulte el PDF adjunto para obtener posibles recursos para resúmenes de 

FF y estudiantes mayores. 
 
Niños con discapacidades: Se debe realizar una entrevista exhaustiva con la familia para determinar el mejor 

curso de acción.  Es importante no subestimar las habilidades del niño y proporcionar una experiencia completa 

para el niño y la familia.  Sin embargo, las habilidades del niño deben tenerse en cuenta y se pueden tomar 

decisiones pastorales y excepciones cuando sea necesario.  
 


