
Registro individual con tarjeta de crédito:

Sábado, 4 de diciembre
8:30 A.M. – 5:00 P.M.

Foro sobre el Catecumenado para
Ministros de la Iniciación Cristiana

COMO IMPLEMENTAR
EL RICA ADAPTADO
PARA NIÑOS

Niños de diversas edades y en diversas etapas del desarrollo de su fe acuden a nosotros 
en busca de los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Cómo atender a estos niños y a 
sus familias? ¿Cuál es la mejor forma de ofrecer a cada niño la catequesis y formación 
adecuada para su vida de fe? ¿De qué modo recibimos en la plena comunión de la 
Iglesia Católica a los niños que ya han sido bautizados en otras tradiciones cristianas?

Los participantes profundizarán en la visión de la Iglesia sobre el catecumenado 
bautismal tal como está delineado en la parte II.1 del texto ritual del RICA (el RICA 
adaptado para niños en edad catequética).

Desayuno continental y almuerzo incluido

Contenido de las sesiones: 

•  Estructurar un “programa” 
parroquial

• Formación del discipulado: 
Formación de la fe adulta
y catequesis para toda
la familia

• Modelos de ejecución

• El papel del catequista

 ESPAÑOL: Regístrese hoy en www.catechumeneon.org/event/e22ny1s

INGLÉS: Regístrese hoy en www.catechumeneon.org/event/e22ny1e

Para obtener más información sobre el evento,
escriba a specialevents@archny.org o llame al 646-794-2000

CATHEDRAL HIGH SCHOOL
350 East 56th St., Manhattan

Texto sugerido: Rito de Iniciación Cristiana de Adultos
Visite el sitio de inscripción para reservar su lugar

Si desea obtener más información sobre inscripciones,
contáctese por correo electrónico con Liturgy Training Publications
a la siguiente dirección: events@LTP.org.

Inscripción grupal (2+) o con cargo 
a su parroquia: comuníquese con el 
Departamento de Servicio al Cliente 
de Liturgy Training Publications, 
al 800-933-1800, o envíe un correo 
electrónico a events@LTP.org.

Inscripción anticipada
(hasta el 4 de noviembre): $25

Inscripción regular (entre el 5 de 
noviembre y el 29 de noviembre): $35

Inscripción en el lugar
(4 de deciembre): $45

Formación de Fe para Adultos
Liturgia
Formación de Fe para Jóvenes
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