
HTTPS://CATECHUMENEON.ORG/EVENT/VWCIIVS-2021 

del 2 septiembre al  
7 de octubre de 2021 
Jueves de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. ET 

Inscripciones: 
dentro de la Diócesis de St. Augustine 
     Comuníquese con events@ltp.org  

fuera de la Diócesis de St. Augustine 
     $120 por las seis sesiones 
Regístrese en línea 
     www.catechumeneon.org/event/vwciivs-2021 

o llame al 800-933-1800 y mencione
el código de pedido VWCIIVS

Fecha límite: 30 de agosto 

Plataforma de aprendizaje en línea: 
Las seis sesiones se realizarán usando la  
plataforma Adobe Connect. Una vez que se hayan 
inscrito, los participantes recibirán más instrucciones 
y el enlace de conexión al salón virtual.  

Recursos: 
Cada participante debe tener consigo una copia 
del texto ritual del RICA (libro verde). Puede 
comprar este libro y muchos otros recursos en 
www.LTP.org o llamar al 800-933-1800. 

Para más información, 
comuníquese con el departamento de servicio 
al cliente de Liturgy Training Publications  
al 800-933-1800 o a events@ltp.org 

Curso digital de seis semanas 

Una introducción al RICA: 
La visión de la iniciación cristiana 
 

 

Una introducción al RICA: La visión de la iniciación cristiana sirve como una 
clase básica para aquellos involucrados en el ministerio de iniciación 
cristiana. Este curso de seis semanas ofrece una descripción general de las 
cuatro etapas de la iniciación y los rituales que las acompañan. 
Además, examinaremos los principios pastorales asociados con este 
ministerio, así como el papel de los fieles bautizados. 

FECHAS Y TEMAS 

2 de septiembre Principios pastorales del ministerio 
de iniciación 

9 de septiembre El llamado a servir es para todos los bautizados 

16 de septiembre La etapa de precatecumenado 
y el rito de aceptación 

23 de septiembre Etapa del catecumenado 

30 de septiembre El rito de elección y la etapa  
de purificación e iluminación 

7 de octubre Celebración de los sacramentos de iniciación 
y el período de la mistagogía 

PRESENTADORES 
OSCAR CRUZ es actualmente el director del Catecumenado 
(RICA) de la Arquidiócesis de Nueva York. Oscar tiene una 
maestría en estudios religiosos del Seminario de San José, 
Yonkers. Recibió su licenciatura en Educación y Teología del 
Colegio Manhattan. 

RICARDO LÓPEZ se desempeña como editor en Liturgy 
Training Publications de la Arquidiócesis de Chicago. Obtuvo 
su licenciatura en Teología con especialidad en Sagrada 
Escritura en México (UPM) y su doctorado en Frankfurt, a.M.; 
recientemente ha fungido como docente del IPS de la Loyola 
University en Chicago. 

Estos talleres virtuales del RICA son una colaboración entre 
la Diócesis de St. Augustine y Liturgy Training Publications. 
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