SANTA JULIANA
OFICINA DE FORMACIÓN EN LA FE
Extiende una invitación para adultos mayores de 18 años que estén
interesados en nuestra fe católica

RICA es el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos, un proceso
utilizado por las parroquias católicas para acoger y preparar a los adultos que
están interesados en convertirse en católicos o explorar si la fe católica es para
ellos (o católicos bautizados, pero aún no completamente iniciados en la fe
católica (Confirmación y Eucaristía). Es un viaje espiritual hacia una relación
cada vez más profunda con Cristo. A medida que avanzas a través de la
oración, la reflexión, la lectura de las Escrituras, la narración de cuentos, el
cuestionamiento y la realización de obras de caridad. Nuestra Comunidad
Parroquial lo acompañará en su viaje de fe. Todas las consultas son
bienvenidas.

Los invitamos a usted o a alguien que conozcas a VENIR y VER lo
que enseña la Iglesia Católica y por qué
¿Tiene preguntas sobre lo que creemos?
¿Estás pensando en unirte a la Iglesia?
¿Tiene un familiar o amigo que le gustaría presentar a la fe católica?

Visite nuestra oficina para obtener más información: Oficina de Formación en la
Fe de Santa Juliana 326 Pine Terrace, WPB, FL. 561-833-1278 o correo
electrónico:
Jackie Moyeno Faith Formation Director---Jmoyeno@stjulianawpb.com
Las clases comienzan el martes 27 de septiembre de 2022 a las 7:00 p.m. Las
inscripciones están abiertas

ST. JULIANA
OFFICE OF FAITH FORMATION
Extends an invitation for adults 18 years or above who are interested
in our Catholic Faith

RCIA is the Rite of Christian Initiation of Adults

, a process used by

the Catholic parishes to welcome and prepare adults who are interested in
becoming Catholic or exploring whether the Catholic faith is for them (or
baptized Catholic, but not fully initiated Confirmation and Eucharist). It is a
spiritual journey towards a deepening relationship with Christ. As you move
forward through prayer, reflection, Scripture reading, storytelling, questioning
and performing works of charity, our Parish Community will accompany you on
your faith journey. All inquirers are welcome.

We invite you or someone you may know to Come and See what the
Catholic Church teaches and why
Do you have questions about what we believe?
Are you thinking of joining the Church?
Do you have a family member or friend you like to introduce to the Catholic Faith?

Visit our office for more information: Faith Formation Office of St. Juliana, 326 Pine
Terrace, WPB, FL 561-833-1278, or email
Director of Faith Formation Jackie Moyeno----Jmoyeno@stjulianawpb.com
Classes begin on September 27, 2022 at 7:00p.m. Registration is now open
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