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Iglesia Católica St. Patrick
RCIA Manual de Inscripción para adolescents / niños
¡Bienvenido! A St. Patrick, RCIA adaptado para los niños de 7 años de
edad y mayores que no han sido bautizados. ¡ Estamos muy contentos de
asociarnos con usted y su hijo en Este Viaje de Fe! Por favor, tómese un
momento para leer el paquete y complete el formulario de inscripción.
• Instrucciones para Registrarse:
• Lea la información de los padres para el manual de RCIA
adaptado para niños/adolescentes.
• Complete los formularios de registro de RCIA. Por favor, responda
todas las preguntas sobre los formularios incluidos en el manual:
formulario de inscripción, Información de los padres,formulario de
reconocimiento, requisitos de Bautismo y formulario de verificación de
padrinos
Por favor, entrege los siguientes formularios juntos, si es possible
❑ Documentos requeridos para los
no bautizados:

❑ fotocopia del certificado de
❑
❑
❑
❑

nacimiento
RCIA Formulario de inscripción
formulario de verificación de
padrinos bautismales
formulario de verificación del
patrocinador de confirmación
(Si es diferente de padrinos)
Informe del patrón Santo

Documentos requeridos para niños
mayores/adolescentes ya
bautizados pero que necesitan
Eucaristía y confirmación:
❑ copia del certificado bautismal
❑ RCIA Formulario de inscripción
❑ formulario de verificación del
patrocinador de confirmación
❑ Informe del patrón Santo

Formulario de verificación de padrinos/patrocinador (requerido) puede ser
envía con las formas antedichas o por separado. La iglesia del padrino
puede completar la forma y enviarla por correo directamente a St. Patrick
Catholic Church, 2500 Limmer Loop, Hutto, Texas Attn: Nancy Longo
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Niños / Adolescentes De 7 Años De Edad y Mayores
En Necesidad De Bautismo
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Requisitos para la iniciación a Iglesia Católica De St. Patrick
1) Si su familia aún no está registrada en la Iglesia Católica St. Patrick, le
invitamos a que lo haga en este momento.
2) Reunión inicial con el director de Educación Religiosa.
3) Participación en el RCIA para los niños / Proceso para adolescentes, mínimo
dos años escolares.
4) Padres deben asistir a las sesiones de padres (TBD). Si es posible, Los padrinos
son alentados a asistir. Consulte el sitio web para ver las actualizaciones de las
fechas y horarios.
5) Todos Los Trámites: Solicitud de Bautismo, fotocopia Del Certificado de
Nacimiento de su hijo o Certificado de Bautismo, Formulario de verificación de
padrino, debe presentarse al DRE en St. Patrick antes del 1 de Octubre.
6) El informe Del Santo Patrón se vencerá el 15 de Noviembre 2020.
Si usted tiene alguna pregunta o preocupación con respecto a la preparación Del
Bautismo y/o los requisitos, Póngase en contacto con Nancy Longo, DRE, 512-7593712 (ext 104) or email: re@stpatrickhutto.org
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Declaración de Misión

RCIA-AC busca llevar a todos los niños y familias a una relación más profunda con
Cristo y la celebración de los sacramentos a través de la catequesis creativa,
actividades, en comunidad y compañerismo dentro de sus pequeños grupos. El
proceso de preparación busca no sólo introducirlos en Cristo, sino también darles las
herramientas para fomentar una relación de por vida con Cristo en su Iglesia. RCIAAC continuamente busca traer el amor de Cristo al todo compartiendo la Fe y el
tiempo con usted y su familia.
Rol De Los Padres
RCIA-AC es suplemental a la
formación de Fe que se está
llevando a cabo en el hogar. Nadie
es más importante que los padres al
transmitir a sus hijos el invaluable
regalo de la Fe. Los padres son los
educadores primarios de la Fe, ya
que la familia es la Iglesia
doméstica. Esto significa que el rol
de los padres es testificar, vivir y
compartir la Fe con sus hijos. Esto
se hace directa e indirectamente.
Todos los niños aprenden de sus
padres indirectamente cuando la Fe
se hace una prioridad en el hogar y
su paternidad/vida familiar refleja la
virtud y el amor de Cristo. Los
padres también deben buscar
formas directas de formar a sus
hijos en la Fe. Esto incluye: oración
familiar, participación en la misa
dominical, y conversaciones
intencionales sobre la Fe y la
moralidad. Esencialmente,
Jesucristo debe ser un miembro de
su familia, no sólo una mascota que
sale de vez en cuando.
Mientras que la Iglesia ha sido clara que los padres son los catequistas primarios de
sus hijos, se ofrece sesiones semanales de padres que se celebran al mismo tiempo
que sus hijos (grados 3-8). Para los padres de la escuela secundaria,
St. Patrick Catholic Church, 2500 Limmer Loop, Hutto, Texas
512-759-3712 ext 104; re@stpatrickhutto.org

Rev 7/18
Usted puede optar por ser voluntario en el Ministerio de SPY o asistir a la Iglesia
Católica de St Patrick programa para adulto RCIA que le llevará más cerca de Cristo y
le dará poder para compartir su relación con los demás, incluyendo a sus hijos.
Clases para adultos de RCIA son 2º y 4º Martes de 7-9PM.
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RCIA-AC/ RCIA-AT – ¿Qué significa???
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El Rito de Iniciación Cristiana para adultos adaptados para niños/adolescentes prevé
que los niños sean personas capaces de un viaje de conversión que conduzca a una
relación más profunda con el Dios vivo. Se alienta a los niños y adolescentes a
desarrollar una relación con Dios, Aprenda cómo las historias y los símbolos llevan
significado y cómo la familia es central para que crezcan espiritualmente. A menudo
nuestros hijos/adolescentes llevan a los padres más cerca de Dios de maneras
extraordinarias.
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Sacramentos de Iniciación
Como participante en RCIA-AC su hijo se estará preparando para dos o los tres
sacramentos de iniciación. Estos sacramentos incluyen Bautismo, Confirmación y
Sagrada Comunión. El Sacramento curativo de la Reconciliación (Confesión) es un
Sacramento que busca reconciliar nuestra relación con Dios y con otros y que se
celebrará en Enero para aquellos que ya están Bautizados como católicos y en Mayo
para aquellos que serán bautizados en la Vigilia Pascual.
❑ El Sacramento del Bautismo requiere al menos uno (1) o dos (2) Patrocinadores Bautismales (ver abajo).
❑ El Sacramento de la confirmación requiere sólo Uno (1) Patrocinador de Confirmación y nombre de un
Santo (ver abajo).
❑ El Sacramento de la Primera Comunión y la reconciliación no requiere un patrocinador.

Patrocinador (Padrinos)
Patrocinadores, también conocidos como padrinos, puede ser descrito como un modelo a seguir
de la Iglesia católica mientras estamos aquí en la tierra. Los patrocinadores son católicos
plenamente iniciados que han cumplido con la ley canónica (ley de la Iglesia) requisitos indicados
a continuación. Deben estar en un "Estado de Gracia" y capaz de recibir la Santa Comunión en la
Misa de celebración. Uno de los roles más importantes de un patrocinador/padrino es recibir la
Eucaristía en la misa con su hijo apadrinado.

Requisitos del parocinador de Bautismo y Confirmacion
Debe tener por lo menos 16 años de edad
un Católico bautizado, que ha recibido:
o Bautismo
o Primera Eucaristía
o Confirmación
•

El matrimonio Católico dentro de la Iglesia; Si está casado (a).*

•

Un adulto de confianza; que está dispuesto a estar con los jóvenes no sólo durante la ceremonia, pero a
lo largo del viaje de la vida.
Un mentor que es activo en la Iglesia católica y que abraza y vive plenamente su Fe al recibir la
Sagrada comunión semanalmente en la misa dominical.
Se ha ido a confesar en el último año.
No puede ser el padre del que se confirma.

Derecho consuetudinario el matrimonio o cohabitación de los patrocinadores no está permitido por el
derecho canónico.
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Horas de servicio para la confirmación “Ser hacedores de la
palabra y no sólo los oidores.” James 1:22

Estamos llamados a servir y amar unos a otros tal como Jesús nos
enseñó y nos mostró. El voluntariado como familia ayuda a los niños a
aprender a hacer un impacto positivo en la vida de otros y apreciar sus
bendiciones. También fomenta la comunicación, fortalece los bonos,
comienza tradiciones y hace recuerdos para la familia de maneras
asombrosas. Se anima a cada participante a completar al menos 2 horas
de servicio para alguien en forma de Cristo sin recibir pago monetario.
Esto podría ser el voluntariado en varias organizaciones, ayudar a la
familia sin ser preguntado, visitando un hogar de ancianos, o voluntariado
en la Iglesia.
Una hoja de Resumen de servicio tendrá que ser entregada para el 27 de
Febrero, 2020.

Horas Espirituales para la Confirmación "Señor, enséñanos a
orar." Lucas 11:1
Pasar tiempo en la oración es cómo ambos escuchamos y hablamos con Dios. Nuestra oración
puede ser por nosotros mismos o con los demás. Cada participante debe explorar por lo menos 2
maneras nuevas/diferentes de Orar. Esto podría estar orando UN Rosario familiar, visitando la
capilla de la adoración, o participando en varias experiencias de oración aquí en St. Patrick.
Se debe escribir un breve párrafo para describir la experiencia de la familia. Horas espirituales
para la confirmación tendrá que ser entregado en el 27 de Febrero, 2020.
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Iglesia Catholica de St. Patrick
Aplicación de RCIA para niños/adolescentes
(imprima por favor legible y complete toda la información.)
Información para niños/adolescentes (por favor proporcione una fotocopia del certificado
de nacimiento de su hijo/a)
Nombre:
(nombre)

(Segundo nombre)

(apellido)

Dirección:
Street

City

Número (s) de teléfono: Casa
Cell (madre)

Fecha de nacimiento:

(padre)

Lugar de nacimiento:

Mes/día/año

Grado

Ciudad/estado o país

Escuela

Información para los padres
Nombre completo
Del Padre:

Religión:

Dirección (si es diferente):
Teléfono (si es diferente):
Correo electrónico: _______________________________________
Nombre completo
De la Madre:

Religión:

Apellido de soltera de la madre
Dirección (si es diferente):
Teléfono (si es diferente):
Correo electrónico: _____________________________________________
Estado civil de los padres
Casada: (marque)
Si
Casada(o) por:
Juez

No
Sacerdote/diácono
Ministro

Lugar y fecha de
Matrimonio:
Ciudad/estado o país /Nombre de la Iglesia /Fecha de matrimonio
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Información para padrinos
Padrino #1
Nombre completo:
Dirección:
Calle

Ciudad

Estado

codigo postal

Religión:
Nombre de la iglesia
Dirección de la iglesia:
Calle

Ciudad

Estado

codigo postal

(Marque si or no)
a. ¿es el padrino un miembro de la Iglesia mensionada arriba por el registro?Y N
b. ¿es el padrino un miembro de la Iglesia mensionada arriba en asistencia regular? Y N
c. ¿el padrino tiene 18 años de edad? Y N
d. ¿es el padrino un católico practicante en buen pie? Y N
Por favor enumere el nombre de la iglesia, ciudad & estado o ciudad y país por cada
Sacramento recibido.
Bautismo
Comunión
Confirmación

Padrino #2
Nombre completo:
Dirección:
Religión:
Nombre de la iglesia
Dirección de la iglesia:
(Marque si or no)
a. ¿es el padrino un miembro de la Iglesia mensionada arriba por el registro?Y N
b. ¿es el padrino un miembro de la Iglesia mensionada arriba en asistencia regular? Y N
c. ¿el padrino tiene 18 años de edad? Y N
d. ¿es el padrino un católico practicante en buen pie? Y N
Por favor enumere el nombre de la iglesia, ciudad & estado o ciudad y país por cada
Sacramento recibido.
Bautismo
Comunión
Confirmación
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Informe Del Santo Patrón
Para aquellos que se confirma
1. ¿Cuál es el nombre de su santo patrón, día de fiesta, fecha de nacimiento y
muerte?

2. ¿dónde nació y resucitó su Santo? (país y ciudad)
3. ¿Qué sabe sobre su familia?
4. 4.¿Cuál fue la misión y/o vocación de su vida? ¿Qué hizo que es
significativo?
5. ¿Cuáles fueron sus convicciones o creencias más fuertes?

6. ¿Porque es su santo recordado hoy?

1. Si vivo hoy, ¿Dónde lo encontrarías más probable? (enseñanza en una

escuela secundaria, enfermeria, alimentando a los sin techo, etc )

2.¿por qué escogiste a este Santo y de qué manera es un modelo a seguir
para tu vida? ¿por qué admiras a este Santo? ¿por qué es importante para
ti este Santo?

Por favor, dé su nombre de santo patrón antes Del 15 de
Noviembre de 2019.
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Formulario de
reconocimiento de padre
(Este formulario debe ser firmado y enviado con el formulario
de inscripción)
Esto es para reconocer que yo/nosotros hemos recibido el paquete de
información de St. Patrick para el proceso de RCIA para niños y adolescentes.
Entendemos y aceptamos cooperar con las políticas de la parroquia
establecidas en el paquete.
Firmado (padre/guardián)

Fecha

Firmado (estudiante)

Grado

Sacramentos que se están solicitando para mi niño/adolescente:

❑ Bautismo
❑ Eucarustia
❑ Confirmacion
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St. Patrick Catholic Church
2500 Limmer Loop, Hutto, Texas 78634
Phone (512) 759-3712

Email: re@stpatrickhutto.org

Querido Pastor:
Un miembro de su parroquia, nombrado abajo, se le ha pedido que sea un patrocinador para el
bautismo y la confirmación en la iglesia católica St. Patrick. Por favor proporcione la información
necesaria al mejor de sus conocimientos para ayudar a certificar su calificación. Por favor,
devuelva este formulario al patrocinador o directamente a nuestra oficina en la dirección
indicada arriba.
Sincerely,

Nancy Longo, Director of Religious Education

Nombre del padrino potencial

Niño que se iniciará
Miembro registrado en su parroquia

Si ( )

No ( )

Asistencia activa

Si ( )

No ( )

Recibió el Sacramento de la confirmación

Si ( )

Entiende el papel y la responsabilidad de un padrino.

No ( )
Si ( ) No ( )

Verificado por:
Pastor o ayudante
Iglesia:
Fecha:

(por favor, fije el sello de la Iglesia aquí)

St. Patrick Catholic Church, 2500 Limmer Loop, Hutto, Texas
512-759-3712 ext 104; re@stpatrickhutto.org

