Becoming Catholic: Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA)
Are you thinking of becoming Catholic or coming into full communion with the
Catholic Church? If so, consider joining the 2021-2022 St. Anthony’s RCIA
class. RCIA (Rite of Christian Initiation of Adults) is a process of personal and
communal conversion and transformation. It serves three groups:
Unbaptized adults (ages 18+)
Unbaptized children and youth (ages 7-17)
Baptized adults (Catholic or Protestant) who seek confirmation and
first communion
The typical formation process for adults is nine-months. The process for children is two years. The 2021-2022 RCIA classes will begin on September 1 and
continue through May 11, 2022. Classes meet Wednesday evenings, 7:00-8:30
pm. Adult Spanish classes meet on Sundays, 10:30-12 in the white church. To
register, contact James Kauffman, RCIA Director: james@saint-anthony.com
214 528-2240 ext. 1007. Para obtener información en Español comuníquese
con Kathy Vargas 214 875-6036 Knvargas@yahoo.com
Convertirse en Católico: Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA)
¿Está pensando en convertirte en católico o entrar en plena comunión con la
Iglesia Católica? Si es así, considere unirse a la clase de RICA de San Antonio
2021-2022. RICA (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos) es un proceso de
conversión y transformación personal y comunitaria. Sirve a tres grupos:
Adultos no bautizados (mayores de 18 años)
Niños y jóvenes no bautizados (de 7 a 17 años)
Adultos bautizados (católicos o protestantes) que buscan la confirmación y
la primera comunión.

El proceso de formación típico de los adultos es de nueve meses. El proceso
para los niños es de dos años. Las clases de RCIA 2021-2022 comenzarán el 1
de septiembre y continuarán hasta el 11 de mayo de 2022. Las clases se imparten los miércoles por la noche, de 7:00 a 8:30 pm. Las clases de adultos en
español son los domingos de 10:30-12 en la iglesia blanca. Para registrarse,
comuníquese con James Kauffman, Director de RCIA: james@saintanthony.com 214 528-2240 ext. 1007. Para obtener información en español
comuníquese con Kathy Vargas
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