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Cuaresma 2020 
 
 
Estimado Elegido / Candidato de RICA, 
 
Felicidades por todo lo que ha hecho en su comunidad parroquial en preparación para su recepción de 
los sacramentos de iniciación Cristiana en esta próxima Pascua. 
 
Oramos para que el Espíritu de Dios continúe guiándole y fortaleciéndole a medida que avanza en su 
jornada espiritual. Esperamos que su nueva conexión con nuestra comunidad Católica sea un apoyo 
continuo y consuelo para usted a lo largo de sus diversas experiencias de vida. 
 
Y así, para mostrar nuestro apoyo pastoral y preocupación por usted, la Oficina de Formación de Fe 
para Adultos de la Arquidiócesis de Nueva York lo/la invita a unirse a nosotros el sábado 16 de mayo 
de 2020 en el Seminario de San José en Yonkers, Nueva York, para un Día de Celebración Pascual de 
RICA Arquidiocesana. 
 
Este será un día especial para agradecer a nuestro Santo Dios, celebrando con nuestros hermanos y 
hermanas todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y para continuar en nuestra formación de fe. 
 
El horario del día es el siguiente: 
 
9:30 am  Hospitalidad y Apertura de Exhibición de Ministerios Católicos & Apostolados  
10:00 am  Misa bilingüe 
11:15 am  Presentaciones de Catequesis Pos bautismal: 
   + En inglés: Rev. Giuseppe Siniscalchi, CFR 
   + En español: Rev. Agustino Torres, CFR 
12:30 pm  El almuerzo 
1:30 pm Adoración y Bendición Eucarística 
2:30 pm  Cierre de Exhibición de Ministerios Católicos & Apostolados  
 
Por favor, informar a su pastor o al coordinador parroquial del Catecumenado (RICA) de su interés e 
intención de participar el 16 de mayo en nuestro Día de celebración de Pascua en el Seminario. De esta 
manera, usted y su Padrino / Esponsor podrán ser incluidos en el registro del grupo parroquial. 
 
Esperamos verlo/la en el Seminario el sábado 16 de mayo. 
 
Sinceramente, 
 
 
Elizabeth Guevara de Gonzalez      Oscar Cruz 
Director, Oficina de Formación de Fe para Adultos  Director del Catecumenado (RICA) 


