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¿QUÉ ES UN ESPONSOR DE RICA? 
¡Como el Padre me ha enviado, así yo los envío! 

Compartimos en la vida de Cristo por nuestro bautismo. Por ese mismo bautismo: 
-Estamos llamados a compartir esa vida con los demás. 

-Estamos facultados por el Espíritu de Dios para hacerlo. 
 

¿Qué es un Esponsor de RICA? 
 El Esponsor de RICA es un compañero de viaje en esta jornada de fe que se compromete a acompañar a un 

Catecúmeno o Candidato de RICA en el camino. 

 El Esponsor de RICA es una persona que está dispuesta a ser un amigo, un testigo, una guía para el catecúmeno 
o el candidato. 

 Un Esponsor de RICA acompaña a cualquier candidato que busque ser admitido como catecúmeno. Los 
esponsores de RICA son personas que han conocido y ayudado a los catecúmenos/candidatos y son testigos del 
carácter moral, la fe y la intención de los catecúmenos/candidatos.  

 

¿Qué hace el Esponsor de RICA? 
Algunas actividades en relación con los catecúmenos/candidatos podrían ser: 
-participar en reuniones: hacer preguntas, fomentar la discusión 
-Invítalos a las liturgias dominicales, a las actividades parroquiales... venga con ellos si es posible. 
-Invítalos a tomar café y hablar. 
-Escúchalos. 
-Hablar con ellos sobre sus necesidades y preocupaciones personales. 
-compartir experiencias de fe 
- Alentar y afirmar su crecimiento en la fe. 
-Introducirlos a miembro de la parroquia. 
 

¿Qué pueden esperar los Esponsores de RICA del catecúmeno o candidato? 
 Alguna ansiedad o nerviosismo. 

 entusiasmo o vacilación 

 retirada del programa 

 matrimonios problemáticos. 
 

¿Qué pueden esperar los Esponsores de RICA para sí mismos? 
• Renovación o profundización de su propia relación de fe con Dios. 
• Alguna amistad buena y duradera 
• Una fuerte experiencia de comunidad y pertenencia. 
 

Esponsores de RICA representa a la Iglesia 
Esto puede significar que presentará el catecúmeno o candidato a otros feligreses, a las actividades de la iglesia y a la 
organización de la comunidad. El catecúmeno o candidato probablemente atrapará el espíritu de la comunidad. 
   

Los Esponsores de RICA  son testigos ... Si convierte esa experiencia en una experiencia constructiva y hospitalaria, la 
impresión positiva será duradera. Usted ayuda al individuo a sentirse en casa entre los católicos por su apoyo. 
      

Los Esponsores de RCIA son compañeros / acompañantes 
durante el periodo del Catecumenado propio. 
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