•

Los participantes profundizarán en la
visión de la Iglesia sobre el catecumenado
bautismal tal como está delineado en la
parte II.1 del texto ritual del RICA (el RICA
adaptado para niños en edad catequética).

•

Los participantes analizarán el papel que
desempeñan la comunidad parroquial, la
familia, los acompañanantes y los sponsors
a fin de optimizar las prácticas encaminadas
a formar y atraer a cada grupo durante el
proceso de iniciación.

•

•

Los participantes explorarán varios modelos
para ejecutar el RICA adaptado para niños
y desarrollarán un plan de ejecución inicial.
Los participantes verán modelos para una
formación catequética de niños efectiva
como parte del proceso de iniciación.
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Visite NGCI.org

Tarifas con descuento para grupos de cuatro
o más participantes

Niños de diversas edades y en diversas etapas
del desarrollo de su fe acuden a nosotros en
busca de los sacramentos de iniciación cristiana.
¿Cómo atender a estos niños y a sus familias?
¿Cuál es la mejor forma de ofrecer a cada niño
la catequesis y formación adecuada para su
vida de fe? ¿De qué modo recibimos en la plena
comunión de la Iglesia Católica a los niños que
ya han sido bautizados en otras tradiciones
cristianas? Acompáñenos en la edición 2020 de
National Gathering on Christian Initiation™ a
fin de encontrar respuestas a estas y a muchas
otras preguntas, y descubrir prácticas parroquiales de probada eficacia para responder a la
diversidad de situaciones pastorales. Este año
aprenderemos sobre el tema: “El RICA adaptado
para niños” en el ministerio hispano y la vida
parroquial.

¡Aproveche el descuento por inscripción
anticipada antes del 26 de febrero de 2020!

El RICA adaptado para niños
2020

Acerca del encuentro National
Gathering on Christian Initiation™
El National Gathering on Christian Initiation™
invita a los líderes parroquiales, ministros de
iniciación y capacitadores regionales o diocesanos a explorar juntos los aspectos teóricoprácticos del ministerio de la iniciación. Las
sesiones serán interactivas y conducidas por
elementos del equipo NGCI y los participantes
podrán intercambiar impresiones sobre las
mejores prácticas mediante mesas redondas y
sesiones de enfoque práctico.
NGCI ofrece dos sesiones: Parish Leaders
(Líderes parroquiales) e Initiation Catechists
(Catequistas de iniciación). Se ofrecen tanto en
inglés como en español e incluyen la impartición
de destrezas prácticas, pláticas sobre los retos
más comunes y el intercambio de las mejores
prácticas para enriquecer nuestra labor. El 1 de
julio de 2020, previo a la conferencia, habrá un
foro para los coordinadores del RICA.
El encuentro 2020 se celebrará en Loyola
University Chicago Lake Shore Campus, ubicado
en el barrio de Rogers Park, a siete millas al
norte del centro de la ciudad y a unos pasos del
transporte público.

• Taller y foro para coordinadores del
RICA previo al encuentro
• Convivencia de ministros de
iniciación procedentes de todos los
Estados Unidos
• Presentaciones interactivas y multimedia, recursos de cortesía y
capacitación a cargo de expertos
• Oportunidades para reflexionar a profundidad sobre las liturgias del RICA

El equipo NGCI 2020
Lia Salinas es Directora del Ministerio

Hispano en la Arquidiócesis de
Baltimore. Originaria de El Salvador,
Lia ha trabajado en el ministerio
católico por más de veinte años. Ella estudia su
maestría en Teología Pastoral, y obtuvo su bachillerato
teológico del Saint Joseph’s College en Maine.

Feliciano Tapia es asesor para la

formación litúrgica con Liturgy Training
Publications (LTP). Ha trabajado en la
Iglesia a nivel diocesano, regional y
nacional en proyectos pastorales y académicos. Ha
escrito Palabra de Dios (LTP, 2016) y Manual para
proclamadores de la palabra (LTP, 2018).

Programa
g

1 de julio de 2020
3:00pm–5:00pm

Foro gratis opcional (cupo limitado)

8:00am–8:50am

7:00pm–9:00pm

Recepción

Sesión de preguntas y respuestas con
el equipo NGCI

9:00am–9:30am

Oración matutina y anuncios

9:30am–10:30am

Sesión general Discernimiento y

10:30am–11:00am

Receso para el café

11:00am–12:30pm

Sesión general La conexión entre la

Presentado en inglés

Opcional. Boletos: $35. Incluye barra libre.

2 de julio de 2020
8:00am–8:50am

Inscripciones

9:00am–9:30am

Oración matutina, Bienvenida,
presentaciones

9:30am–10:15am

Sesión general ¿Dónde estamos?

Almuerzo Se incluye con la inscripción

10:15am–10:30am

Receso

1:30pm–2:15pm

Sesión general La inclusión de los

10:30am–11:30am

Sesión general Visión de la iniciación

2:15pm–3:00pm

Sesión general La iniciación de niños en

3:00pm–3:30pm

Clausura y oración

11:30am–12:15pm

Sesión general Formación del discipulado:

12:15pm–1:15pm

Almuerzo Se incluye con la inscripción

1:15pm–2:30pm

División por grupos

Formación de la fe adulta y catequesis para
toda la familIa

Dirección

educación religiosa, la formación de la fe
adulta y el RICA adoptada para los niños

12:30pm–1:30pm

de los niños: Una visión para el ministerio
catequético y la vida parroquial

Nombre

acompañamiento de familias durante el
proceso de iniciación

Evaluación del panorama de EEUU y de las
necesidades de la comunidad hispana.

El padre James Burkart es párroco

del Buen Pastor en Spring, Texas y
presidente de la Comisión Litúrgica
Arquidiocesana de la Arquidiócesis de
Galveston-Houston. Hace presentaciones en inglés y
español. Su maestría en estudios litúrgicos es de la
Universidad de Notre Dame.

¡Regístrate antes del 8 de mayo del 2020
para garantizar tu lugar!

3 de julio de 2020

Ciudad			

Rita Burns Senseman es la asociada

de pastoral y la directora de educación
religiosa de la parroquia St. Benedict,
de Terre Haute, IN.

Teléfono Encierre en un círculo: Casa / Celular / Trabajo

comunidades multiculturales

Dirección de correo eletrónico

$200 Inscripción individual adelantada; fecha límite: 26 de
febrero de 2020. Incluye el almuerzo del 2 y el 3 de julio.

Receso para el café

3:00pm–4:15pm

División por grupos

Michael Ruzicki es el encargado de
capacitación y eventos de Liturgy
Training Publications.

Incluye el almuerzo del 2 y el 3 de julio.

Ahorre $25 en la Inscripción de Grupos de cuatro o más
participantes. Favor de comunicarse directamente a Liturgy
Training Publications.
 Foro gratis (opcional)
Presentado en inglés

Líderes parroquiales y diocesanos
Estructurar un “programa” parroquial

Favor de indicar:

Catequistas de iniciación
El papel del catequista (parte 2): Incorporación del modo de vivir cristiano, ritos
litúgicos apropiados y testigos apostólicos

La Hna. Sandy DeMasi, ssj, es la

directora de liturgia y culto en la
parroquia St. Rose of Lima, de Short
Hills, NJ.

$250 Inscripción individual; fecha límite 11 de mayo de 2020

Catequistas de iniciación
El papel del catequista (parte 1): Ofrecer
una caatequesis idónea (75.1)
2:30pm–3:00pm

4:15pm–4:30pm

Receso

4:30pm–5:15pm

Sesión general

5:30pm–6:00pm

Celebración ritual

6:00pm

Fin de la jornada

 $35 Recepción (opcional)

Líderes parroquiales y ministros de iniciación
Sesión en inglés

Sesión en español

Capacitadores regionales o diocesanos
Para inscribirse, favor de llenar esta forma y enviarla con un cheque
a nombre de:

Su papel en los ritos litúrgicos del RICA

Cena y tarde-noche libre

Código postal

Parroquia

compañeros y los sponsors en el proceso
de iniciación

Líderes parroquiales y diócesanos
Modelos de ejecución

Equipo de sesiones en inglés

Estado

Liturgy Training Publications
Attn: NGCI
3949 South Racine Avenue, Chicago, IL 60609

✃

The National Gathering on Christian Initiation™
es organizado por Liturgy Training Publications,
de la Arquidiócesis de Chicago

Reservaciones en el Hampton Inn Chicago–North Loyola Station,
al 312-265-5800 con la palabra clave “NGCI”;
o bien en www.chicagonorthloyolastation.hamptonbyhilton.com.
Inscripciones en línea, en www.NGCI.org. ¿Dudas? Comuníquese con
nosotros al correo electrónico ngci@ltp.org o al 773-579-4900,
ext. 3514.

