Notas del liturgista ...
Rito de Iniciación Cristiana para los Adultos
El 4 de Septiembre vamos a iniciar el camino de la fe (el programa de RICA de
este año escolar 2018-2019) aquí en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Nuestro equipo de RICA de nuestra parroquia esta muy emocionado y feliz de que
hay un número de personas que van a continuar su viaje en el aprendizaje de la fe
católica. Caminemos con ellos en su viaje para que puedan llegar al final de lo que Dios
quiere que sean.
Convertirse en cristiano es un proceso de fe y se logra mediante un viaje de Iniciación de varias etapas. Los siguientes son ciertos elementos que los candidatos vivirán
y conocerán durante su caminar en este viaje: la proclamación de la Palabra; la aceptación del Evangelio a través de la conversión; la profesión de fe; El Bautismo en sí mismo;
el derramamiento del Espíritu Santo; y la admisión a la Comunión Eucarística.
"La imagen del camino de la fe es claramente evidente en el ritual de la Iglesia para la
iniciación cristiana de adultos y niños mayores. Tanto para aquellos que recién llegan a la
fe en Cristo como para aquellos que ya han sido bautizados en Cristo y que buscan ingresar a la Iglesia Católica, hay un camino por recorrer, y está hecho en medio de la comunidad de la fe católica. Es un viaje sagrado hecho en respuesta a la gracia de Dios y
está centrado en la vida litúrgica de la Iglesia, a veces marcado con ritos especiales ".
(Boletín del Culto Divino de la Arquidiócesis de Portland, Número 11, Agosto del 2018)
El Rito completo de la Iniciación Cristiana de Adultos debe ser empleado en las siguientes circunstancias:
1. El Bautismo de adultos.
2. El Bautismo de niños mayores que han alcanzado la edad catequética (alrededor de
siete años edad).
3. La preparación de católicos adultos bautizados pero no catequizados para la confirmación y/o la Primera Comunión.
4. La Recepción/bienvenida en la Comunión Completa de la Iglesia Católica de adultos
no católicos y niños de edad catequética.
5. La preparación de candidatos para la recepción/bienvenida en la plena comunión de la
Iglesia Católica que nunca ha sido catequizado. (Boletín del Culto Divino de la Arquidiócesis de Portland, Número 11, Agosto del 2018)

