Formación sobre el Rito de
Iniciación Cristiana de Adultos
Ofrecido por la Oficina del Culto Divino

Esta formación es para sacerdotes, diáconos, lideres catequéticos, catequistas de RICA que están
involucrados en la catequesis de adultos y /o de niños y jóvenes, no bautizados y buscan desarrollar sus
habilidades y conocimientos prácticos del RICA.

Dando Bienvenida y Haciendo Discípulos
Por medio del Proceso de RICA los catecúmenos tanto niños, jóvenes y adultos aprendan a cooperar
activamente a la evangelización y la edificación de la Iglesia con el testimonio de su vida y con la profesión
de su fe (no. 75 4 RCIA). Es la tarea de toda la comunidad de ayudar a los candidatos y a los catecúmenos
durante todo el períodomde la iniciación (no. 9 RICA); dando la bienvenida, que sientan el verdadero calor de
hospitalidad, apoyándolos durante todo el proceso y ayudándolos a que sean unos verdaderos Discípulos.

Presentadores:
Nelly Lorenzo, Directora de la Oficina del Instituto de Liderazgo Pastoral.
Juan Carlos Farias-González Director del Ministerio Hispano en la Diócesis de Grand Rapid, Michigan.
Favor de traer su libro de Rito de Iniciación Cristiana de adultos

Viernes 19 de Agosto del 2022 de 7 a 9:30 p.m.
Sábado 20 de Agosto del 2022 de 9 a.m. a 5 p.m.
Es importante asistir los dos días.
Parroquia de Nuestra Señora de la Unidad
St. Aloysius Monsignor Thiele Center
1510 North Claremont Avenue, Chicago, IL 60622
Costo: $90 por persona o $70 por persona por grupo de 4 o mas de la misma parroquia.
Cupo Limitado—Fecha limite para registrarse agosto 16 del 2022
Favor de hacer cheque y mandarlo a la Office of Divine Worship
3525 South Lake Park Avenue, Chicago, IL 60653
Para mas información o registración favor de llamar a Carmen Arroyo:
312.534.8012 o correo electrónico maarroyo@archchicago.org

Registración
Nombre: 								Ministerio:
Tel.: 				Dirección:
Correo electrónico:						Parroquia:

