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Introducción al Rito de Iniciación Cristiana para Adultos
2 de Septiembre de 2017 • 9am a 4pm
El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos está basada en los ritos sacramentales para
la iniciación y recepción de adultos en la Iglesia Católica. Compuesto de varios períodos
catequéticos y etapas rituales, está diseñado principalmente para acompañar a la persona no bautizada a través
de la Iniciación Sacramental de la Iglesia, pero también contiene adaptaciones para la recepción de los cristianos
bautizados.
Este taller explorará el proceso desde el punto de vista de los pasos rituales, para ver lo que nuestra Iglesia
espera que los equipos de RICA hagan mientras caminan con aquellos que desean ser católicos. El día está
diseñado para los nuevos directores y miembros del equipo de RICA.

Acerca de los Bautizados

2 de Diciembre de 2017 • 9am a 4pm
Recibir a los cristianos bautizados en la Iglesia Católica y preparar a los católicos bautizados que no han sido
catequizados para la celebración de la confirmación y la Eucaristía debe inspirarse en el proceso catecúmenal. Sin
embargo, hay diferencias significantes en ese estado de los bautizados que deben ser reconocidos y honrados
en el proceso de formación. Este taller explorará las direcciones de la Iglesia para implementar este ministerio
catequético-litúrgico.

Los 90 Días del Ciclo Pascual y RICA
20 de Enero de 2018 • 9am a 4pm

La Cuaresma, el Triduo Pascual y el Tiempo de Pascua son épocas litúrgicas en la vida de fe de la comunidad
católica. El proceso de iniciación, tal como se describe en el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, culmina
en estos 90 días del Año de la Iglesia. Este día de taller explorará cada uno de estos períodos de formación y
los rituales de iniciación, dentro de los cuales se da dirección no sólo al proceso catecúmenal sino a la Iglesia
en general.
El P. Ronald Oakham, O.Carm. es párroco de la iglesia San Cirilo de Alejandría, en Tucson, Arizona, una posición que asumió
después de servir como el Carmelita Regional Occidental. Por muchos años, ha sido un lider del Ministerio de Iniciacion atravez
de los Estados Unidos. Ha servido en el Foro Norteamericano para el Catecumenado como Director de la institución, miembro
del equipo y miembro del Consejo, y como Director del Catecumenado para la Arquidiócesis de Newark. Un fuerte defensor de la
renovación espiritualidad bautismal, es el autor de Uno en la Mesa: La recepción de los cristianos bautizados.

Lugar: Donohue Center • Mount Saint Mary’s University
Doheny Campus (Downtown LA, on Adams, between Hoover and Figueroa).
10 Chester Place • Los Angeles, CA 90007 • (310) 954-4125
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Registración
Nombre: ______________________________________________
Domicilio: ____________________________________________
____________________________________________
Numero de Teléfono: ____________________________________
Correo electrónico: _____________________________________
Parroquia: ____________________________________________
Pago
Costo: $25 por taller
Cheques: Favor de hacer cheques a nombre de “Mount Saint Mary’s University,” mencione Ecclesia en la
línea de memo, y envíelo al domicilio de abajo.
Tarjetas de Credito:
Por favor cobre $______ a la siguiente tarjeta de crédito:

Visa		

Mastercard

Numero de Tarjeta:____________________________ Fecha de Vencimiento:______ Codigo de Seguridad:_____
Nombre del dueño de la tarjeta:_________________________ Codigo postal del dueño de la tarjeta:__________
Firma del dueño de la tarjeta:________________________________________________________________________

Opciones adicionales: Donativos para ayudar a personas de bajos ingresos asistir a estos talleres:
			$20		$10		$______
Enviar pago a: Gail Gresser, Campus Ministry
Mount Saint Mary’s University
10 Chester Place • Los Angeles, CA 90007

¿Preguntas? Favor de enviar un correo a:
campusministry@msmu.edu o GGresser@msmu.edu
Para mas información visite msmu.edu/ecclesia
O llame a 310-954-4126

