
1. Es importante que todos los que se acercan a los sacramentos 
son activos en la Iglesia Católica, asistiendo a Misa 
regularmente.

2. Para aquellos que han estado inactivos y quieren que su niño 
sea bautizado, queremos verlos por un período de 6 meses antes 
de programar un bautismo.

3. Se requiere una clase bautismal para los padres, siempre y 
cuando no asistieron a una clase en los 2 años anteriores. 
[Personas de contacto: Scouts Lappe (Inglés) y Vicky Hernández 
(español).] Los padrinos deben de ser activos en la iglesia, y si 
son una pareja deben de ser casados por la iglesia.

4. Los niños, de 5-7 ½ años, que no han sido bautizados, tienen 
que asistir a clases de formación de fe con regularidad antes de 
programar una ceremonia bautismal para ellos. La ceremonia 
será en febrero, durante el tiempo de clase de Formación de Fe, 
4:30 PM, con sus compañeros de clase presentes, o durante una 
misa del domingo.

5. Los niños mayores y los jóvenes, de 8 años en adelante, que 
no han sido bautizados serán inscritos en las clases de RICA 
(Rito de Iniciación Cristiana para Niños) y siguieran las mismas 
directrices explicadas en la siguiente sección.

6. Para los niños y jóvenes que han estado inactivos por 
completo, o inactivos durante los últimos años, y quieren recibir 



la Primera Comunión y la Confirmación, ellos necesitan 
participar en un año de formación de fe antes de entrar al año de 
la preparación sacramental. En la mayoría de los casos, ellos 
recibirán el sacramento al final del año de preparación.

7. Para Quinceañeras, la niña tiene que ser confirmada, y debe 
de asistir a las clases de formación de fe, y ser activa en la 
iglesia con su familia.

8. RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) es un 
camino individual de conversión para cualquier persona de 18 
años de edad y mayores que desee, ya sea (1) Ser bautizado en la 
Iglesia Católica, (2) Entrar en plena comunión con la Iglesia, o 
(3) Crecer más profundo en su fe católica, que en los tres casos 
implica un camino dentro de una comunidad de oración en la fe. 
Este proceso se mueve dinámicamente a lo largo de los ritos 
litúrgicos que sirven como puertas de entrada a una relación más 
profunda con Cristo.

9. Si una persona ha estado casada antes y necesita una 
anulación de la iglesia, tienen que hablar con un sacerdote para  
pasar por el proceso de conseguir una anulación del matrimonio, 
para que puedan continuar en su camino de fe. Si una pareja ha 
estada casada civilmente y quiere que su matrimonio sea 
bendecido, también tienen que hablar con un sacerdote, para 
pasar por el papeleo, para que su matrimonio pueda ser 
convalidado, que es bendecido por la iglesia, y reconocido como 
un sacramento.


