
IGLESIA DE MARÍA AUXILIADORA (OLHOC) 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA (CCD) 

 

¡Bienvenidos! Estamos encantados de tenerlos en la Iglesia de Maria Auxiliadora 

(OLHOC). 

Los estudiantes que se transfieren de otro programa de educación religiosa de otra parroquia 

o de una escuela católica debe proporcionar lo siguiente cuando se registra: 

 copia del certificado de bautismo 

 Documentación de la educación religiosa anterior o terminación de la escuela 

católica (reporte de calificacioneso o carta de verificación) 

Nos damos cuenta de que cada estudiante no tiene la misma situacion. Los estudiantes que 

se inscriben en el programa de educación religiosa  de OLHOC sin haber recibido los 

sacramentos de la iniciación, y que son mayores de la edad habitual para la recepción de 

estos sacramentos, pueden necesitar formación adicional. Del mismo modo, los que entran en 

el programa y no han continuado su formación en la fe despues de ver recibido su Primera 

Comunion, también pueden necesitar formación adicional. 

Por lo tanto, la Iglesia de Maria Auxiliadora (OLHOC) ofrece: 

Rito de Iniciación Cristiana para Adultos Adaptada para los ninos (RICA-niños)– 

De acuerdo con las políticas de la Arquidiócesis de Washington, los niños que no son 

bautizados y que han alcanzado la edad de la razón (7/8 años) se preparan para el Bautismo, 

la Confirmación y la Primera Comunión a través de la RICA (Rito de Iniciación Cristiana de 

Adultos) adaptado para los niños. RICA adaptado para los niños es un camino de fe que 

culmina en la recepción de los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, de la Confirmación y la 

Primera Comunión). Este viaje normalmente abarca al menos dos años. Durante este tiempo, 

los niños asisten a clases semanales durante nuestra primera sesión de educación religiosa 

(domingos, 9: 30-11: 00 a.m.). Después de la recepción de los sacramentos de la iniciación, 

estos niños se mueven en clases con sus compañeros para la formación constante de la fe. 

Asistencia Correctivas - para ayudar a cerrar las brechas en la formación de fe ofrecemos 

toda la ayuda necesaria. Aunque nos esforzamos por mantener un estudiante con sus 

compañeros, a veces tenemos que inscribir a un estudiante con años de catequesis en un 

nivel de grado o dos grados antes de su nivel actual del estudiante en la escuela. Por favor 

asegúrese de hablar sobre su situación con la Directora de Educación Religiosa. 

Una vez más, bienvenidos a la Iglesia de Maria Auxiliadora (OLHOC). Por favor, no dude en 

ponerse en contacto con nosotros con preguntas: 301-645-7112 o 240-435-2122 (español) 

 


