RICA: Rito de Iniciación Cristiana para Adultos en ESPAÑOL
18 años de edad o mayores, bautizados o no bautizados que desean
recibir los sacramentos de iniciación
Más Información: Scarlett Salaverria -Oficina Parroquial- (925) 375-1066 scarlett@sfaconcord.org
INSCRIPCIONES PARA RICA- INICIAN el DOMINGO 5 DE AGOSTO, 2018 en adelante
Estaremos ubicados en el salón de hospitalidad de 9am a 2:30pm cada domingo de Agosto.
Primer Día de Clases: DOMINGO 9 de SEPTIEMBRE, 2018

El programa de RICA (Rito de Iniciación Cristiana) de Adultos (entre las edades de 18 años en
adelante), ofrece la formación necesaria para que los estudiantes se preparen bien y puedan
recibir todos o algunos de los Sacramentos de iniciación: Bautismo, Primera Comunión y
Confirmación –
El estudiante que llena los requisitos de inscripción en el programa de RICA en español, asistirá
a clases de preparación para recibir los sacramentos de iniciación junto a otros adultos.
Este programa también ofrece las herramientas necesarias a estudiantes que no escriben o
leen en español; todo el material de enseñanza es BILINGÜE (español e inglés), para facilitar
su aprendizaje en el tiempo que participen de sus clases.
El programa requiere su constante participación y asistencia a clases, misa dominical, y
actividades propias del programa.



Días y Horarios de Clases: Domingos de 9:30am a 11:00am en el salón San Francis ubicado en la
oficina parroquial (debe incluir su asistencia a misa de 8am o 1pm).
Requisitos de inscripción: 1. Copia del Acta de NACIMIENTO si no está bautizado, o Copia del
Acta de BAUTISMO si lo está, 2. Completar formulario de datos de familia y entregarlo
inmediatamente, 3. Cubrir el costo de registro de $90 del año. Se pedirá un mínimo del 50% del
pago total.

Por favor asista a la reunión de información que tendremos el miércoles 22 de Agosto a las 6:30pm en el salón
San Francis de la Oficina Parroquial, para recibir información completa y el calendario de clases del programa.
¡Los esperamos sin falta!

