
Llame a Sandy Cortez
651.415.3365

cortez@stodilia.org

La Iglesia Católica le da una
calurosa bienvenida en este
viaje de exploración y
discernimiento. Sin duda,
Dios ha estado obrando en tu
vida, acercándote a él y a su
Iglesia. El proceso de RICA
abarca cuatro períodos de
discernimiento con ritos de
celebración que marcan cada
paso en el camino.
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CRISTIANA PARA ADULTOS

ESTAS INVITADO

PARA EMPEZAR

FE



R.C.I.A. (Rito de Iniciación Cristiana
para Adultos) es un proceso
mediante el cual aquellos
interesados en aprender acerca de
la fe católica se reúnen
semanalmente para aprender
sobre las escrituras y enseñanzas
de la Iglesia Católica Romana, y al
mismo tiempo, para descubrir
dónde está Dios. presente en sus
vidas.

Un equipo de personas de la
Comunidad Católica de St. Odilia
guían el viaje de RICA. Cada
miembro tiene un patrocinador.
Toda la comunidad reza por y con
quienes se preparan para la
iniciación.

¿PARA QUIÉN?

El proceso está diseñado para
adultos que:

No bautizado
Bautizado en otra tradición de
fe cristiana y ahora interesado
en entrar en plena comunión
con la Iglesia Católica
Católico bautizado pero no
completamente iniciado

Nos reunimos semanalmente los
domingos por la mañana, de 11:30 am
a 1:00 pm, de septiembre a mayo. En
la Vigilia Pascual (la noche anterior a
la Pascua), o Pentecostés, aquellos
que desean convertirse en miembros
de la Iglesia Católica entran en plena
comunión con la Iglesia.

La investigación:
un tiempo para buscar a Dios, para
darle sentido a la vida o para hacer
preguntas iniciales y buscar
respuestas sobre los fundamentos de
la fe católica.
El catecumenado:
un tiempo de ser formado por el
evangelio y de conocer más a fondo
la tradición católica.
Purificación e iluminación:
un tiempo durante el tiempo de
Cuaresma que involucra oración y
reflexión más profunda mientras uno
se prepara para recibir la nueva vida
de Dios en la celebración de la
Pascua.
Mystagolia:
un tiempo después de la
celebración de la Pascua para
profundizar la comprensión de lo
que significa "convertirse" en
Eucaristía y vivir la misión de Cristo
en nuestro mundo

CUATRO ETAPAS DE RICA¿QUÉ ES RICA?

¿CUÁNTO DURA EL PROCESO?


