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¿Quieres ser católico?  
 

¿Quieres ser un mejor 
católico? 
 

¿Estás interesado o interesada en 

conocer más acerca del 

catolicismo?  

¿Tienes familiares o amigos 

católicos que no practican la fe o 
se han alejado de la iglesia?  

¿Tienes familiares o amigos que 
han indicado el deseo de saber qué 

es realmente el cristianismo y lo 
que enseña la Iglesia Católica?  

Invítalos a investigar la verdad y 
descubrir los tesoros de la Palabra 

de Dios, la doctrina de la Iglesia 
Católica y el valor de una fructífera 

vida espiritual participando en 
nuestro programa del Rito de 

Iniciación Cristiana para 

Adultos (RICA). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parroquia de San Rafael 
Rockville, Maryland 

301-762-2143 

 
Día y hora: Sábado de 11:30am a 1:00pm
Lugar:  Sala 12, Duffy Center 
 
Contacto: Luis y Maruja Quezada (301-330-

5982) o  lumarque@gmail.com 

 

 

 

Rito de  
Iniciación  
Cristiana 

para 

 Adultos 

 

 
 

Iglesia Católica de  

San Rafael 
 

1315 Dunster Road 

Rockville, Maryland 
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 ¿Qué es el RICA? 
 

El RICA o Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos es un programa de evangelización y 
catequesis especialmente diseñado para las 
personas que: 
 
 son de familias católicas y fueron bautiza-

das, pero nunca recibieron la Primera 

Comunión ni la Confirmación 
 nunca fueron bautizadas o provienen de 

una religión no cristiana y desean conver-
tirse al catolicismo 

 fueron bautizadas válidamente en una 

iglesia cristiana no católica y desean 

hacerse católicas, es decir, ser aceptadas 
en plena comunión con la Iglesia Católica  

 

¿Cuánto duran las clases? 
 

Las clases siguen en general las fechas del año 
escolar, es decir comienzan en septiembre y 
concluyen en mayo del año siguiente. 
 

¿Qué se enseña en el RICA? 
 

Lo que se enseña es la doctrina de la Iglesia 
Católica, de acuerdo a la revelación de Cristo, 
que ha llegado hasta nuestros días en forma 

escrita en la Sagrada Escritura y en forma oral 
en la Sagrada Tradición. Tanto la Escritura 
como la Tradición nos llegan a través de la 
Santa Iglesia Católica. Esta enseñanza de la 
Escritura, la Tradición y la Iglesia se llama el 
Depósito de la Fe. Todo esto forma parte del 

Catecismo de la Iglesia Católica. 
 

¿Qué recursos se utilizan en las 
clases? 

 

Las clases se dictan siguiendo la guía catequé-
tica del RICA aprobada por la Arquidiócesis de 
Washington, la Sagrada Biblia, el Catecismo de 
la Iglesia Católica, los documentos del Concilio 

Vaticano II y otros documentos oficiales de la 
Iglesia, como encíclicas de los Sumos 
Pontífices. 
Los catequistas son certificados por la 
Arquidiócesis de Washington. 
 

¿Qué es el Bautismo? 
 

El santo Bautismo es el fundamento de toda la 
vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu 
y la puerta que abre el acceso a los otros 
sacramentos. Por el Bautismo somos liberados 
del pecado y regenerados como hijos de Dios, 

llegamos a ser miembros de Cristo y somos 
incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de 
su misión. “El Bautismo es el sacramento del 
nuevo nacimiento por el agua y la palabra.” (CIC 
1213) 
 

     

¿Qué es la Confirmación? 
 

El sacramento de la Confirmación es la efusión 
plena del Espíritu Santo como fue concedida en 

otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. 

Por este hecho, la Confirmación confiere 
crecimiento y profundidad a la gracia bautismal, 
nos introduce más profundamente en la filiación 
divina… nos une más firmemente a Cristo, 
aumenta en nosotros los dones del Espíritu 

Santo, hace más perfecto nuestro vínculo con la 
Iglesia y nos concede una fuerza especial del 
Espíritu Santo para difundir y defender la fe 
mediante la palabra y las obras como verdaderos 
testigos de Cristo, para confesar valientemente el 
nombre de Cristo y para no sentir jamás 
vergüenza de la cruz. (CIC 1302) 

 

¿Qué es la Sagrada Eucaristía? 
 

La Eucaristía es “fuente y cima de toda la vida 

cristiana.” “La Eucaristía significa y realiza la 
comunión de vida con Dios y la unidad del Pueblo 
de Dios por las que la Iglesia es ella misma.” En 
ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción 
por la que, en Cristo, Dios santifica al mundo y 
del culto que en el Espíritu Santo los hombres 

dan a Cristo y por él al Padre. (CIC 1324-1325). 

Preguntas frecuentes 
 

¿Se necesita tener padrino o madrina? 

Sí. El padrino o madrina de Bautismo o 
Confirmación es una persona muy importante 
en este proceso, ya que debe comprometerse 

a acompañarle a usted en muchas de las 
clases y especialmente durante los ritos 
(ceremonias). El padrino o la madrina es la 
persona que usted elija para ayudarle a 
crecer en la práctica de la fe cristiana.  
 
Los padrinos y madrinas tienen que ser 

modelos de vida cristiana y poder recibir la 

santa Comunión cuando acompañen al 
elegido o candidato. 
 
Para ser padrino o madrina, la persona tiene 
que reunir los siguientes requisitos: 

 Haber recibido los sacramentos de 
Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 

 Si está casado o casada, tiene que 
estarlo en la Iglesia Católica. 

 Asistir a Misa regularmente y recibir los 
sacramentos. 

Las personas divorciadas que se han casado 

de nuevo fuera de la Iglesia, civilmente o que 
están simplemente viviendo juntos no 
pueden ser padrinos ni madrinas. 
 
Los padrinos o madrinas tienen que ser 
escogidos a principios de noviembre antes de 
la celebración del primer rito.  

 
He sido bautizado en otra religión. 
¿Tendré que bautizarme de nuevo? 
Si ha sido bautizado en agua con una fórmula 

aceptada por la Iglesia Católica ("Yo te 
bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo"), usted puede entrar en la 
Iglesia Católica haciendo la "Profesión de Fe". 
 
Estoy divorciado o divorciada. ¿Me 
afecta esto para unirme a la Iglesia? 
Si no convive con nadie, puede volver sin 
problema. Si convive con alguien o se ha 

vuelto a casar por lo civil, necesitará iniciar 
primero el trámite de nulidad del matrimonio 
católico y luego casarse en la Iglesia. 
Consulte con un sacerdote al respecto. 


