Formato de Participación Activa RICA para Padres de Familia

(Debe de completarse por los padres en el momento en que su(s) hijo(s) empiece(n) el proceso de iniciación cristiana en
la parroquia)

El equipo de iniciación Cristiana en esta parroquia está para guiar, enseñar y apoyarles a ustedes y a su(s) hijos(s)
mientras los miembros de su familia se preparen para recibir a los sacramentos. Es esencial tener en mente que la Iglesia
siempre ha considerado que los padres son los principales educadores en la tarea de formación de la fe de sus hijos. El
papel de los padres en la formación espiritual de sus hijos es por lo tanto de importancia vital. El trabajo del equipo de
iniciación cristiana de esta parroquia es de ayudarles, no reemplazarlos.
Además de un calendario de fechas relevantes para reuniones y ritos litúrgicos, le proveeremos con materiales que le
ayudarán en enseñar, orar, y participar en obras cristianas de caridad con sus hijos. Para empezar este proceso, le
pedimos que lea una sección breve del Catecismo de la Iglesia católica: párrafos 2196-2233.
La preparación spiritual que nuestra parroquia le pide involucra, pero no se limita a la siguiente lista, que le
solicitamos considere y complete. Así como prometemos ser fieles a nuestro compromiso de ayudarle en
enseñar y formar a sus hijos en la fe católica, le pedimos que usted también sea fiel a cada uno de los
Siguientes. . .
Š

Orar todos los días con sus hijos, y modelar la oración para ellos;

Š

Leer cuentos de las Escritura /Biblia con sus hijos;

Š

Leer historias de la vida de los santos con sus hijos;

Š

Enseñarles a sus hijos las oraciones católicas básicas;

Š

Enseñar a sus hijos los Diez Mandamientos y otros fundamentos de la vida de fe;

Š

Enseñar a sus hijos lo que es vivir una vida de virtud, lo que son el pecado y la tentación, y cómo evitar el pecado;

Š

Enseñar a sus hijos de los peligros espirituales y los excesos de la cultura moderna;

Š

Buscar e introducir a sus hijos a recursos adecuados para su edad que cultivan una vida de fe;

Š

Ser modelo de vida cristiana en busca de la santidad, dependiente de la gracia, ofreciendo a Dios el
arrepentimiento genuino de los pecados, practicando la caridad activa, evitando acciones que dan lugar al
escándalo, y esforzándose por vivir con justicia ante Dios y la sociedad;

Š

Participar en la Misa de los domingos (o en la tarde del sábado) con sus hijos;

Š

Participar en la Misa los Días de Precepto con sus hijos;

Š

Llevar diligentemente a sus hijos a las reuniones de RICA;

Š

Asistir a las juntas de RICA para padres;

Š

Asistir a los ritos litúrgicos de RICA;

Š

Asistir a las prácticas/ensayos para ritos RICA (cuando sean necesarios)

Si puede comprometerse a estos aspectos de la preparación espiritual de sus hijos para los sacramentos y la
vida Cristiana, favor de escribir su nombre en letra molde y de firmar abajo:
__________________________________________
_________________________________________
Nombre en letra molde
Firma
__________________________________________
_________________________________________
Nombre en letra molde
Firma
Fecha: _________________
La Asociación para el Ministerio Catecumenal (ACM) concede al comprador original (parroquia, institución parroquial local o individuo) el derecho de reproducir y modificar este texto.

