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 Domingo el 14 de noviembre es primer rito mayor
del RICA.  Sólo los jóvenes de grados 9 -12 o los

niños con tiempo en una escuela Católica celebrán
este rito en noviembre - pero los demás en RICA
podrían celebra este Rito el próximo febrero, si

ellos están listos en febrero.
No obstante, todos en RICA tiene esta sesión de
RICA para considerar sus cambios de vida y sus

deseos para Cristo.
Utilicen el folleto con sus hijos para discernir

"dónde están" en RICA ahora - y en la vida de fe.

"Retorna una gran multitud; vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré;
los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán.

-cf.  Jeremías 31:7-9



sobre el DISCERNIMIENTO para el Rito

¿Cómo se ve el "estar listo"?
Esta semana en RICA, algunas familias discernirán
para el primer rito mayor de RICA y otras familias

simplemente discernirán su progreso a Dios en RICA.
 

¿Qué significa "estar listo? para este primer Rito?"
 

El párrafo # 42 deja bastante claro lo que es estar
"listo", y habrá un folleto disponible para ayudar

a las familias aplicar este párrafo a su propia
experiencia.

 

"Para dar este paso se requiere en los candidatos
una vida espiritual inicial y los conocimientos

fundamentales de la doctrina Cristiana: a saber,
la primera fe concebida en el tiempo de la

evangelización y pre-catecumenado, la
conversión inicial y la voluntad de cambiar de

vida y de empezar el trato con Dios en Cristo, y,
por lo tanto, los primeros sentimientos de

arrepentimiento y el uso incipiente de invocar a
Dios y hacer oración, acompañados de las

primeras experiencias en el trato y espiritualidad
de los cristianos, por medio del contacto con un

sacerdote o con miembros de la comunidad. 
 También se debe instruir a los candidatos sobre
la celebración del rito litúrgico de aceptación." 

#42 RICA
 

Aunque este primer rito mayor es similar para
aquellos que están bautizados y aquellos que no

son bautizados, hacemos la distinción: un
bautismo trinitario en cualquier Iglesia Cristiana

es reconocido como "válido": aquellos que ya
están bautizados ya son miembros de Cristo, de
la Iglesia, y son nuestros hermanos y hermanas

en Cristo, incluso si no son Católicos.
 

 Para ellos ya bautizados, pero no "catequizados",
el primer Rito mayor es el "Rito de Bienvenida a

los Candidatos".  A partir de este Rito serán
llamados "candidatos" para la iniciación plena.
Durante este Rito  ellos dicen públicamente su

deseo para seguir a Cristo como un Católico.  Son
marcados con una cruz como una indicación de

su deseo de ser conformados más estrechamente
a Cristo, aunque ya han muerto y resucitado con
Él en el bautismo y tienen la marca indeleble del

bautismo.
 

Para los no bautizados, este primer rito mayor se
llama "Rito De Aceptación en el Catecúmenado".
A partir de este momento es como "salir con un
propósito" - para convertirse como discípulos de
Cristo: deben entrar en un tiempo de aprendizaje
en la fe, convertirse en discípulos caminando con
los bautizados y aprendiendo de ellos.  Después
de este Rito se les conoce como "catecúmenos".

 

En ambos ritos, el Rito de Bienvenida y el Rito de
Aceptación, la Iglesia (todos nosotros)

prometemos amor, apoyo y oraciones por los
nuevos Candidatos y Catecúmenos.  Los

Candidatos y Catecúmenos disfrutan ahora de
algunos de los privilegios de ser miembros de la

Iglesia.

Más Sobre el Primer Rito

Tarea y Anuncios
Continúe orando diariamente

 
No habrá una sesión de RICA el jueves 4 de

noviembre, pero habrá una reunión de equipo
(solo para los Pastores).

 
Todas las familias en RICA deben asistir a la Misa

el 1 de noviembre, la Solemnidad de Todos los
Santos, un día santo de obligación para los

Católicos.
 

Las familias de RICA también podrían desear
asistir a la Misa el 2 de noviembre, la Festividad

de Todas los Fieles Difuntos - y también observar
este fiesta en sus hogares.

 
Finalmente, como tarea, comience a aprender

sobre diferentes santos.  Elija un favorito y
prepárese para hablar sobre este santo en la

sesión de RICA el 11 noviembre.
 

¡Recuerden ver "El Príncipe de Egipto", también!


