
 RCIA/ RCIC Catechetical Year 2022-2023 
 Queen of Angels Catholic Church 

 4824 Jones Ave Riverside CA 92505 

 

Registrations for the 2022-2023 school year will start the week of July 

18th, 2022- August 2022. 

EVERY MONDAY 11AM-2PM & TUESDAYS 2PM -4PM 

 

RCIA (RICA) Ages 18+ Becoming Catholic 
For those who NEED Baptism (or who have received an "invalid" Baptism) and are 

preparing to receive all 3 Sacraments of Initiation: Baptism, Holy Eucharist, and 

Confirmation. This program is a one year program. 

        

 Classes begin in September 20, 2022- May 2023 

 Every Tuesday from 7-8:15pm 

Enrollment donation fee for the year - 1 student $100, 2 students $80 each, 3 students $70 

each. 

Requirements in order to register: Please present a copy of the Birth 

Certificate and bring a $40.00 deposit. 

 

     RCIA(C) Children (Grades 1st-12th) 
For those who NEED Baptism (or who have received an "invalid"                         

Baptism) and are preparing to receive two Sacraments of Initiation: Baptism and 

The Holy Eucharist. Class sessions. This program is a two year program.  

 

 Classes begin September 20, 2022- May 2022 

         Every Tuesday from 6-7pm 

Enrollment donation fee for the year - 1 student $100, 2 students $80 each, 3 students $70 each 

.Requirements in order to register: Please present a copy of the Child's Birth 

Certificate and bring a $40.00 deposit. 



RCIA/ RCIC Ano Catequético 2022-2023 
 Queen of Angels Catholic Church 

 4824 Jones Ave Riverside CA 92505 

 

Las inscripciones para el año escolar 2022-2023 comenzarán la semana del 

18 de julio de 2022 a agosto de 2022.  

LUNES DE 11AM A 2PM & MARTES 4PM A 6PM 

 

RCIA (RICA) Mayores de 18 años Convertirse en católico 

Para aquellos que NECESITAN el Bautismo (o que han recibido un Bautismo 

"inválido") y se están preparando para recibir los 3 Sacramentos de Iniciación: 

Bautismo, Sagrada Eucaristía y Confirmación. Este programa es un programa de un 

año. 

Las Clases iniciarán el 20 de septiembre 2022 a mayo 2023 

Las clases de Segundo año de confirmación son cada Martes 7pm -8:15pm 

Donación para la inscripción - 1 x $100, 2 x $80 por cada uno, 3 x $70 por cada  

Uno. 

Requisitos para la inscripción: Favor de presentar una copia del acta de 

nacimiento y traer un depósito de $40.00 

 

La clase se ofrecerán los días martes de 7pm a 8:15pm 

 Donación para la inscripción - 1 x $100, 2 x $80 por cada uno, 3 x $70 por cada 

uno. 

  

 Requisitos para la inscripción: Favor de presentar una copia del acta de 

nacimiento y traer un depósito de $40.00 

  

RCIA(C) Niños (Grados 1-12) 
Para niños que NECESITAN el Bautismo (o que han recibido un Bautismo "inválido") 



y se están preparando para recibir dos Sacramentos de Iniciación: el Bautismo y la 

Sagrada Eucaristía. Sesiones de clase. Este programa es un programa de dos años. 

Las Clases iniciarán el 20 de septiembre 2022 a mayo 2023 

La clase se ofrecerá los días martes de 6pm a 7pm 

Donación para la inscripción - 1 x $100, 2 x $80 por cada uno, 3 x $70 por cada uno. 
 Requisitos para la inscripción: Favor de presentar una copia del acta de 

nacimiento de su hijo/a y traer un depósito de $40.00. 

  


