Un formato alternativo de preparación matrimonial
St. Mary Magdalene te invita a asistir a nuestra clase de preparación
matrimonial en línea si debes faltar a clases en el campus . Las clases en el
campus son los medios preferidos de preparación.

Los paquetes de registro se pueden descargar desde nuestro sitio web . Puede enviar por correo
electrónico todos los documentos necesarios a gingerh@st-mm.com , o puede dejar los documentos
completos en la oficina de la iglesia. Nuestra oficina está abierta de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30
p.m.

Documentos necesarios inicialmente :
solo el formulario de registro
Al comenzar la preparación matrimonial, por favor hágase estas preguntas:
(1) ¿Estoy llamado a la vocación del matrimonio?
(2) ¿Estoy llamado a la vocación del matrimonio con esta persona?
Tenga en cuenta estas preguntas mientras se prepara para el matrimonio, un compromiso de amor de
por vida que debe reflejar el amor de Cristo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Te
estás preparando para dar tu vida a tu amada, para bien o para mal, para los más ricos o los más pobres,
en la enfermedad y en la salud. Ofrezca en oración su corazón y su amor a Dios, a su amado y a los
niños que pueda recibir como regalos del Señor .

Formato seguro para COVID
Acepte mi invitación para unirse al aula de Google. Si hay una falla ...
Es posible que deba descargar la aplicación gratuita Google aula si no tiene una cuenta de
Gmail.
Si tiene una cuenta de Gmail, busque la aplicación de Google "cuadrado formado por
cuadrados" cerca de su icono en la esquina superior derecha de su cuenta de
Google. Desplácese hacia abajo hasta que vea la pizarra verde y haga clic en ella.
Busque el gran signo "más" (+) y haga clic en él; elige "Únete a una clase"
El código para la clase es hkw4yqo
Haga clic en la pestaña Trabajo de clase .
 El primer módulo : “ Otras partes de la preparación matrimonial ” lo ayudará a
realizar un seguimiento de dónde se encuentra en su preparación.
 El segundo módulo: " Misterio y significado del matrimonio " cubre las dos
primeras sesiones de Preparación para el matrimonio. Se le puede asignar uno o más de estos videos
como "tarea" para completar antes del inicio de la próxima sesión en el campus.
Descargue la Guía del participante .
Vea el video (s) .
Responda a las preguntas de debate y suba su documento al aula o envíemelo por correo
electrónico.
 El tercer módulo: " Un matrimonio vivo " cubre información para preparar si son para toda
la vida juntos y sigue el mismo formato que "Misterio y significado del matrimonio".

Preparación matrimonial
en Santa María Magdalena
Las clases en el campus son la mejor preparación . Las clases en
línea son una alternativa si no puede hacer una clase en el campus . Debido a que las clases son
en línea, las parejas pueden tomar la clase (perdida en el campus) cuando sea conveniente para
usted. La primera clase debe tomarse en el campus y debe tomarse primero; otras clases pueden
tomarse fuera de servicio si debe faltar a una clase.

Tenga en cuenta que hay muchas partes en la preparación
del matrimonio. Estas clases son una parte. El clero o un facilitador certificado de
FOCCUS se reúnen con usted varias veces para una discusión abierta y honesta sobre ciertas
áreas cruciales de la vida matrimonial. Hay i s papeleo para que lo complete. Perci , nuestro
Director litúrgico, ayuda es a planear su boda. Por favor, no ponga su fecha de la boda hasta
que su preparación cerca s finalización.
Nos adherimos a la guía del Cardenal DiNardo y los funcionarios de salud pública con respecto
al distanciamiento social, mascarillas y desinfectante para manos. El número de miembros de la
familia en su boda puede ser limitado; sin embargo, las familias están invitadas a transmitir
la ceremonia en vivo a través de sus teléfonos celulares. Nuestra parroquia no proporcionará
transmisión en vivo.

Nos regocijamos con usted como usted viaje a través del
matrimonio preparación para una vida de amor de
casados!
Por favor contácteme si puedo ser de ayuda. ¡Estoy aqui
para ayudar!
Ginger Herrington
Director de formación de adultos
gingerh@st-mm.com 281-446-8211 ext. 249

