
Señor, te doy gracias por que me llamas nueva-
mente a tu servicio, en esta celebración que esta-
mos a punto de comenzar. 

Ayúdame a estar atento  para reconocerte en se-
guida en la persona del sacerdote, a escuchar con 
provecho tu palabra, a alimentarme dignamente 
con tu cuerpo y tu sangre, y a reconocerte presente 
en medio de la asamblea de los hermanos. 

Ayúdame a servir a tu altar como tú  mereces, a 
hacerlo todo con diligencia y eficacia, y sobre todo, 
a hacerlo por tu amor. 

Si, que todo mi actuar sea, Señor, expresión del 
amor con el que quiero amarte, puesto que solo en 
ti encuentro la paz y la alegría. 

Ayúdame, Madre de Dios y madre mía, tu que nos 
dijiste a todos “Haced lo que el os diga” 

Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo número !! 

3. COMPROMISO 

 Aprovechemos el Tiempo de Cuaresma que aún nos queda, para hacer 
un profundo examen de conciencia que nos  lleve a par cipar plena y 
concientemente de la Semana Santa.   

 Pongamos mucha atención a las directrices de nuestro párroco y de los 
responsables de nuestro equipo para que con su ayuda podamos pres‐
tar un excelente servicio como Monaguillos. 

4. ORACIÓN FINAL 

Porque somos comunidad:  ¡Confía!   
¡Vivimos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias e Instructivos):  
http://calbaq.wordpress.com 

E-mails:   cal.baq@hotmail.com      ó 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

OBJETIVO: Comenzar un nuevo ciclo formativo, 
que fortalezca el servicio de los Monaguillos al interior 
de sus comunidades. 
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COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 

EQUIPO  DE  

“Los Acólitos o Monaguillos, 
desempeñan un auténtico mi-
nisterio litúrgico.  Por tanto,  
ejerzan su oficio con la since-
ra piedad y el orden que con-
vienen a tan gran ministerio y 
les exige con razón el pueblo 
de Dios. Con ese fin es preci-
so que cada uno a su manera 
este profundamente penetra-
do del espíritu de la liturgia y 
que sea instruido para cum-
plir su función debida y orde-
nadamente.” 

Concilio Va cano II 
Const. sobre la Sagrada Liturgia, n. 29 



1. ORACIÓN: Evangelio del día 

2. FORMACIÓN: 
A par r de hoy  iniciamos una  fase de retroalimentación de  todo aquello 
relacionado  con nuestro  servicio,  tendrás  en  tus manos  este  instruc vo 
cuyo fin primordial va a ser ayudarnos  a seguir siendo unos buenos mona‐
guillos. 

Que recordaremos… 
Todo lo necesario para que el ejercicio de nuestro ministe‐
rio nos lleve a una relación muy especial con Dios. 

Encontraremos  información  cuya  aplicación  será más  in‐
mediata, como por ejemplo recordar  lo que debemos ha‐
cer durante  la  celebración eucarís ca y otra  información 
que es de carácter más amplio. 

De  igual forma veremos algunas oraciones y  la  indicación 
de los lugares en los que podemos encontrar otras, ya que 
no debemos olvidar que nosotros  los monaguillos debe‐
mos tener una relación especial e intensa con el señor, que sepamos que 
el nos  ama  y que  al mismo  empo queremos  amarlo  con  todo nuestro 
corazón, con  toda el alma y en general con  todo nuestro ser. No olvide‐
mos que nosotros como servidores del altar, debemos dialogar con nues‐
tro Dios y de que mejor manera que con la oración de forma constante. 

Con este subsidio reforzaremos esas   pautas ya conocidas por nosotros y 
que nos ayudan  para el cumplimiento de nuestro ministerio. 

Inicialmente, recordemos que ante todo nuestro punto de referencia prin‐
cipal es el Sacerdote, el como tu pastor te recordará y te reforzará todo lo 
que debes saber, todo lo que  enes que hacer y sobre todo será tu guía. 

Otro punto importante de resaltar, es que  los monaguillos son muy afor‐
tunados, ya que servir a Jesucristo en el altar en medio de su comunidad 
de discípulos es   un don muy preciado, por  lo tanto    los monaguillos son 
unos cris anos felices. 

Aunque ya se tenga algún  empo en  la prestación de este servicio  lo  im‐
portante esta en  descubrir día a día,  lo maravilloso de él, pero ante todo 
ten en cuenta que debes par cipar de la Santa Misa con una ilusión espe‐
cial, ya que es el momento en que Cristo se encuentra entre nosotros en 
una manera especialísima. 

No olvidemos… 
Que nosotros  los monaguillos, no solamente somos  los que ayudamos al 
sacerdote en el altar en  la celebración de  la Eucaris a sino que de  igual 
forma colaboramos con otros servicios del  altar.  

El momento más importante para nosotros los Monaguillos, es la Celebra‐
ción Eucarís ca. Nunca olvidemos que para nosotros los cris anos la Cele‐
bración Eucarís ca es  la  fuente de  la  vida misma, pues en mayor  razón 
para mi como   monaguillo, nosotros debemos amar  la Celebración Euca‐
rís ca, pues en ella esta presente Jesús, de un modo muy especial. 

Esta presente… 

En el sacerdote que preside 
En la Palabra proclamada en las lecturas 
En la reunión de los cris anos en la iglesia 
Sobre todo en el pan y el vino consagrados 

Conscientes de que nuestra  labor nos convierte en servidores de  la Cele‐
bración y de toda la asamblea presente, como monaguillos debemos tener 
un  autén co  espíritu  de  servicio, mostrando  a  través  de  nuestro  obrar 
cuan eficaz es nuestra ayuda para la parroquia, en medio de nuestros her‐
manos cris anos. 

A quien sirve el Monaguillo… 
Nosotros los monaguillos, servimos al altar, y esto significa 
que prestamos un auten co servicio al Señor que se hace 
presente sobre el altar,  al sacerdote que lo representa por 
la  ordenación  que  ha  recibido  y  también  a  toda  nuestra 
comunidad pastoral reunida para la celebración eucarís ca 
y las demás acciones litúrgicas. 

Por  lo  todo anterior y  lo más  importante de esta primera 
entrega es recordar siempre que ser monaguillos es un mi‐
nisterio precioso y que somos unos ALEGRES SERVIDORES 
DE DIOS Y DE LOS HERMANOS. 

Oración antes de la Misa 
Esta oración, poniéndola en plural, puede ser rezada por todo el grupo de 
monaguillos antes de la misa. 

 


