RICA Adaptado para Niños
Para niños mayores de 7 años No bautizados

El Rito de Iniciación Cristiana Adaptado para Niños es una práctica de la Iglesia para
preparar a los niños de 7 años en adelante que no han sido bautizados y que desean
participar en la vida sacramental de la Iglesia. Estos niños ó sus familias:
1. No han sido bautizados y quisieran ser recibidos por la Iglesia Católica a través del
Bautismo.
2. Han sido bautizados en otra comunidad cristiana y buscan ser parte de la Iglesia
Católica.
El proceso comienza a final del verano cada año y celebra la Vigilia Pascual donde los
candidatos, son iniciados a la Iglesia a través de los sacramentos del Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía. El proceso culmina en Pentecostés de su segundo año.
RICA adaptado para niños y jóvenes es un proceso de dos años y consta de cuatro pasos los
cuales tienen lugar dentro de la comunidad de fieles.
1. Período de preguntas: este es un tiempo de evangelización e iniciación a la vida
elemental católica, oraciones, actos litúrgicos y enseñanzas. Este periodo termina
con el Rito de Aceptación en el Catecumenado.
Cada candidato o catecúmeno tendrá un padrino católico quien lo asistirá en su
jornada.
2. Período de Catecumenado: Este es un tiempo de aprendizaje sobre la vida
sacramental católica y un tiempo de desarrollo espiritual. Este período termina con
un discernimiento mutuo y el Rito de Elección.
3. Período de Purificación y de Iluminación: Coincide con la cuaresma y es un
intenso período de oración y preparación para la celebración de la Pascua y los
sacramentos de iniciación.
4. Período Final o Mistagogia: Se extiende hasta el tiempo Pascual y está dedicado a
profundizar en la experiencia cristiana.
El grupo de RICA adaptado para niños se reúne los domingos. (Lugar y hora será
confirmado al inicio)
Si tiene alguna otra pregunta favor de comunicarse a la oficina de Formación de fe.
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