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_______ Estoy interesado en saber 

más sobre el proceso de RCIA. 

______ Estoy interesado en regis-

trarme para el proceso de RCIA. 

 

Nombre 

__________________________ 

  Dirección 

__________________________ 

__________________________ 

 

Teléfono 

__________________________ 

 

Email ____________________ 

   Edad _____ 

 

Idioma: inglés o español o español 

e inglés 

Por favor, dejar o enviar a la 

Oficina Parroquial de Santo Domingo 

440 E. Briarcliff, Bolingbrook 



 

¿Puede cualquiera 

unirse al proceso de 

de RCIA? 

Cualquier adulto maduro.                

(18 yrs. +) 

 

¿Cómo comienzo el 

proceso? 

 Por favor póngase en contacto 

con Chris Hannigan-Wiehn al 

630-739-5703 x 225 (Inglés) 

O la Oficina de Formación de la 

Fe al ext. 221. (Español) 

Channigan.wiehn@sdominic.com 

O complete el formulario en la 

parte de atrás y envíelo por correo 

o déjelo en el Oficina Parroquial de 

Santo Domingo. 

 

PREGUNTAS 

FRECUENTES 

 
¿Qué es RCIA? 

 RCIA es un proceso de estudio, 

exploración,  compartir la fe y 

la formación de la fe con ritos 

litúrgicos específicos para los 

buscadores e investigadores. 

Buscadores e investigadores 

son adultos no bautizados que 

desean ser plenamente inicia-

dos en la Iglesia Católica Ro-

mana y / o cristianos adultos 

bautizados que desean la plena 

comunión en la Iglesia Católica 

Romana preparándose para la 

Eucaristía y la Confirmación 

¿Qué quiere decir con-

versión? 

Cada individuo experimenta el 

proceso de conversión de una 

manera diferente. En términos 

generales, "conversión" es el 

proceso de convertir la vida y 

las energías de uno a Dios. La 

conversión es un proceso de cre-

cimiento espiritual personal de 

por vida. 

¿Los participantes en el proceso 

de RCIA deben experimentar 

este proceso por sí solos? 

Los participantes no están solos en el proceso. 

La iniciación de los adultos es acerca de la 

comunidad cristiana. La comunidad de RCIA 

incluye un patrocinador que es un católico 

practicante que es un amigo o miembro de la 

familia del participante o un patrocinador 

parroquial asignado por el director. 

¿Cómo es el proceso RCIA? 

El proceso comienza con la reunión con el Co-

ordinador de la RICA o el Director de Forma-

ción de la Fe. Las sesiones formales comien-

zan en el otoño y se reúnen semanalmente los 

domingos por la mañana. Los catequistas hab-

larán acera de los sacramentos, de la historia 

de la Iglesia, de la oración, del Antiguo y del 

Nuevo Testamento, de la cristología, de María 

y de los santos, de la moralidad, de la justicia 

social y de la mayordomía. Los materiales de 

lectura serán asignados. Se espera la partici-

pación en los diversos rituales que tienen 

lugar en la iglesia. 

Con el inicio del año litúrgico (Adviento), los 

catecúmenos y los candidatos asisten a la 

misa dominical. 


