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English version on the other side

Queridos feligreses,
La presente es para informarles de las clases de Preparación Sacramental / RICA (Rito de Iniciación
Cristiana) que comenzarán el martes 18 de septiembre de 6:45 pm a 8:30 pm en la Parroquia Catedral.
Este programa está diseñado para preparar a los candidatos a recibir uno o más de los Sacramentos de
Iniciación: Bautismo, Comunión y / o Confirmación. Se adjunta una breve explicación de lo que implica el
programa.
1) Aquellos niños que asistieron el año pasado al programa de preparación para la Primera Comunión
serán elegibles para recibir el Sacramento después de un año más de preparación, sólo si el pastor los
encuentra suficientemente preparados.
2) Los niños que asistieron el año pasado al programa de preparación de la Confirmación serán elegibles
para recibir el Sacramento después de un año más de preparación sólo si el pastor los encuentra
suficientemente preparados.
3) Cualquier persona mayor de 7 años que no haya estado en un programa de preparación sacramental
en la parroquia de Santa María es elegible para participar en el programa de dos años de RICA.
Es importante entender que este programa del martes por la noche es la única oportunidad de prepararse
para recibir la Comunión y / o la Confirmación en la Parroquia Catedral. Todos los estudiantes de
Preparación Sacramental se reunirán en la Parroquia Catedral los martes. También es importante tener
en cuenta, que cualquier estudiante que participe en el programa debe asistir con un padre o guardián
con él / ella a las clases del martes en la noche. Obviamente, la asistencia a la Misa cada domingo de
los padres e hijos juntos es mandatorio.
Esperamos que ciertas oraciones e información básica serán memorizados y que el padre / guardián y el
niño serán capaces de discutir aspectos básicos de la Fe con el pastor o su representante. Puede ser que,
para algunos, el tiempo de preparación tendrá que ser más largo. Si usted está interesado en prepararse
usted y/o a su hijo para la recibir los sacramentos, por favor llene el formulario de registro adjunto y
devuélvalo a la oficina parroquial. Este programa es completamente gratuito y todos los materiales
necesarios serán proporcionados por la parroquia.

No dude en llamarnos si tiene alguna pregunta.

Fr. Ringley

