
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGRESANDO A LA IGLESIA PARA LA ORACION 
 

Les damos la bienvenida de regreso a Santa María Magdalena a partir del lunes 11 de 

mayo para la oración privada de 9 a 11 de la mañana.  Nuestras Misas continuarán siendo 

transmitidas en línea por ahora. 

  

Hemos preparado un lugar para ustedes, y queremos que sepan que la salud de nuestra 

familia parroquial, invitados, clero y personal es primordial para nosotros. Estamos 

tomando todas las precauciones posibles para garantizar que nuestras actividades de 

oración y liturgia sigan las recomendaciones de salud pública, gubernamentales y de la 

diócesis. Para poder lograr eso, esto es lo que les pedimos: 

  

Su caridad, cuando nos unamos como hermanos y hermanas en Cristo, con respecto a las 

limitaciones de asientos y cómo debemos mantener nuestra distancia "social"; 

  

Su prudencia, al seguir las prácticas de seguridad para venir a la iglesia, especialmente 

con respecto a las poblaciones vulnerables a quienes los funcionarios de salud pública les 

aconsejan que permanezcan en sus hogares para su bienestar; y 

 

Su paciencia con respecto al horario para que tengamos el tiempo adecuado para 

desinfectar nuestras instalaciones; 

 

 

Horario de St María Magdalena para May 11 al 16 
 

Oración privada en la iglesia principal (la capilla, y el balcón estarán cerrados) 

  

Lunes -Viernes: 9 am-11am 

Sábados: 9 am-12noon 

  

Sábado 16 de mayo – Sacramento de la Penitencia (Confesiones) – Fuera de la Capilla 

 

3-4pm en inglés; 6-6:45pm en español 



Antes de venir a Santa María Magdalena: 
  
En primer lugar, por su propia salud y por el amor y el bien de los demás, reflexionemos 

sobre cuestiones como: 

 

•¿Estoy en mayor riesgo o me encuentro en estado vulnerable con respecto a mi salud? 

 La CDC (Centro para la prevención y control de enfermedades) recomienda que las 

personas de 65 años o más, y personas con afecciones graves como: cardíacas, 

pulmonares y diabetes limiten la actividad fuera del hogar. 

 

• ¿He viajado recientemente? ¿He chequeado mi temperatura corporal? ¿He notado 

alguno de los síntomas que menciona la CDC en las últimas 48 horas? CDC Sintomas  

Lo más importante, si está enfermo de cualquier cosa, no venga a la iglesia en este 

momento. 

 

 

Como Prepararse: 
Traiga una cubierta para la cara, como una máscara, bufanda, pañuelo que pueda tapar su 

nariz y boca. Se necesitarán cubiertas faciales para ingresar a la iglesia y usarlas en todo 

momento. Si tiene un desinfectante de manos personal, también recomendamos llevarlo 

con usted. 

 

 

Cuando lleguen: 
Estamos exigiendo a todos que primero vayan a nuestra estación de registro en el 

corredor de la iglesia para una breve revisión de las preguntas de evaluación enumeradas 

anteriormente. Se requieren cubiertas faciales para ingresar a la iglesia. 

  

Se aplicarán limitaciones de asientos: si hemos alcanzado nuestra ocupación máxima, es 

posible que tengan que esperar afuera o regresar en otro momento. Nuestra área de la 

gruta estará abierta para la oración, dentro de pautas similares de salud y seguridad. 

 

 

Una vez esté dentro del edificio de la iglesia: 
Después del check-in, podrá ingresar solo por las puertas principales de la iglesia. Una 

vez dentro, vaya a nuestro mostrador de bienvenida para recibir instrucciones. 

  

Desinfectar: Al entrar a la iglesia, y al salir, todos deben desinfectar sus manos. 

  

Asientos: El espacio será limitado para cumplir con las pautas de salud pública. Todos 

serán llevados a las áreas de asientos designadas. Los miembros del mismo hogar pueden 

sentarse juntos. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


  

Tiempo: Es posible que no hayan asientos disponibles.  Les pedimos que tengan en 

cuenta a los demás y traten de mantener su tiempo de oración a no más de 15 minutos. 

 

 

Al Salir de la iglesia: 
Les pedimos que cuando salgan de la iglesia desinfecten sus manos y regresen a su 

automóvil, evitando congregarse en el corredor o en el estacionamiento. 

  

  

Manténgase Conectado: 
Continuaremos trabajando juntos como familia parroquial para aprovechar este tiempo 

para crecer en nuestra fe. Siempre estamos disponibles para orar por ustedes y tenemos 

muchas oportunidades para fortalecer su viaje de fe, que incluyen: 

  

MISA DIARIA EN LINEA – lunes a sábado a las 8am 

  

ORACION DIARIA EN LINEA – lunes a viernes a las 12 del mediodía 

  

Envíe sus intenciones de oración a prayer@stmarymagdalen.org o en 

StMaryMagdalen.org haz clic en el enlace de “Prayer”. 

  

  

 

Mientras comenzamos a regresar a la iglesia, 

queremos que sepan: ¡No hay prisa! 
 

mailto:prayer@stmarymagdalen.org

