¿Cuándo y dónde?
Centro Parroquial
Gran Salón: Lado A
los domingos, iniciando el 16 de septiembre del
2018, a las 11:30 a.m.
Ven a caminar juntos en esta jornada de fe

Las sesiones son gratis
Comunícate con:
Greysi Bargas
gbargas@stfoafrisco.org

Evangelizar es la tarea misma de la Iglesia:
su dicha y su vocación. Ella existe para
evangelizar (Cfr. Evangelii Nuntiandi, n. 14).

RICA
Rito de Iniciación
Cristiana
para Adultos

(972) 712-2645 X227

Brenda Gaona
bgaona@stfoafrisco.org
(972) 712-2645 X364

http://www.stfoafriscospanish.org/rica.html

Iglesia Católica
San Francisco de Asís
Para más información también puedes
comunicarte con:

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha
ungido para llevar a los pobres la buena noticia; para
anunciar la liberación a los cautivos y la curación a
los ciegos; para dar libertad a los oprimidos y a
proclamar el año de gracia del Señor.” (Lc. 4, 18)

Lupita Barrera
(214) 607-6036
lttlupita@aol.com
Juan Barrera
(972) 754-0447
barrejua@gmail.com

8000 Eldorado Parkway
Frisco, Texas 75033
Oficina (972) 712-2645
www.stfoafrisco.org
Visítanos aquí:
http://www.stfoafriscospanish.org/rica.html

El Rito de Iniciación Cristiana
para Adultos (RICA)
Es para aquellas personas que desean recibir
los sacramentos de la iniciación cristiana:
Bautizo, Confirmación y Primera
Comunión.
Es También
una oportunidad para explorar
y aprender más sobre la fe católica.
Éste es un proceso dentro de la vida de la
Iglesia, diseñado para ayudar a las personas
a profundizar, sobre la fe católica y recibir
sus sacramentos durante la Vigilia Pascual.
Por los sacramentos de la iniciación
cristiana, los hombres, “libres del poder de las
tinieblas, muertos, sepultados y resucitados
con Cristo, reciben el Espíritu de los hijos de
adopción y celebran con todo el pueblo de
Dios el memorial de la Muerte y
Resurrección del Señor”1
El proceso tiene una duración de ocho meses.
Necesitas un padrino que te acompañe
durante todo el proceso.

¿Quiénes pueden participar
en esta jornada de fe?

Evangelización
“No hay evangelización verdadera,
mientras no se anuncie el nombre, la
doctrina, la vida, las promesas, el
reino, el misterio de Jesús de Nazaret
Hijo de Dios.” (Evangelii Nuntiandi, n. 22).

Adultos que:
 No han sido bautizados.
 Han sido bautizados en otras
religiones cristianas y quieren ser
recibidos en la fe cristina católica.

Como católicos, creemos que la fe
personal en Jesucristo y en la Iglesia
es un don—un don de Dios ofrecido a una
persona que está buscando la verdad sobre la
vida y la fe y está abierta a la iniciativa de
Dios atento a la invitación del Espíritu
Santo.

 Les falta uno o dos de los tres
sacramentos de iniciación:
Bautismo, Confirmación o Primera
Comunión.
 Se han alejado de la Iglesia Católica
y están considerando regresar a casa.
 Sin ningún compromiso quieren,
simplemente, investigar de qué se
trata la fe católica.
 Siendo católicos desean profundizar
y conocer mejor la fe católica.

“La Iglesia, “sacramento universal de
salvación”, movida por el Espíritu Santo,
transmite la Revelación mediante la
evangelización: anuncia la buena nueva del
designio salvífico del Padre y, en los
sacramentos, comunica los dones divinos.”2

“Y les dijo: Id por todo el mundo y
proclamad la Buena Nueva
a toda la creación.” Mc. 16, 15.

1

Conc. Vat. II, Decreto sobre la actividad misionera de
la Iglesia, Ad gentes, n. 14

2

Directorio General para la Catequesis, n. 45

