
Oración para después de la misa 
Señor, bendito seas por el gran don de la Eucaris a. 
Una vez más me has querido cerca de tu altar, 
sirviéndote a  y a los hermanos. 

Gracias por tu palabra, que me enseña 
todo lo que has hecho y haces constantemente por mi; 
gracias por el sacerdote, imagen tuya, 
que eres el buen pastor de todo el rebaño; 
gracias, por la comunidad de los hermanos, 
que me ayudan a comprender que soy miembro de la iglesia; 
gracias, especialmente, por tu Cuerpo y tu Sangre, 
que una vez mas nos has dado por amor. 

Ayúdame, ahora al volver a mi casa  
y a mis obligaciones de cada día, 
a ser un buen cris ano. 

Que sepa reconocer en cada persona a mi hermano, 
que espera ser amado de todo corazón. 
Así no me apartare nunca de tu lado, 
aquí en la iglesia y también fuera de ella. 

Madre de Dios y madre mía, 
intercede para que en todo lo que diga,  
haga o piense, 
tu hijo y Señor nuestro sea glorificado. 

Amen.   

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

4. ORACIÓN FINAL 

Porque somos comunidad:  ¡Expresa tu  
alegría!  ¡Vivimos unidos! 

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

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

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

OBJETIVO: Continuar 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  

Servir al altar es una misión 
muy importante, y la recibi-
mos de Jesús.  

Es Él quien nos puede pedir 
este servicio, y lo puede hacer 
hablándonos directamente al 
corazón cuando rezamos, lee-
mos la Biblia o estamos en 
misa, o también a través de 
nuestros catequistas o sacer-
dotes. 



1. ORACIÓN: Evangelio del día 

2. FORMACIÓN: 

¿Quién puede ser Monaguillo? 
Todos lo podemos ser, ya que lo principal es haber sen do el llamado, ya 
que con el empo lo que no sepamos lo aprendemos.  Para par cipar de 
este ministerio es necesario estar bau zado y  haber recibido los sacra-
mentos que correspondan a su edad. Si ya realice mi  primera comunión, 
viviré mas intensamente mi misión, ya que no solo serviría al altar sino 
que también podré alimentarme de Cristo. 

¿Quién me llama a ser Monaguillo? 
Tengamos en cuenta que yo no voy a ser monaguillo para que me vean, o 
para pasear delante de los  demás con un ves do bonito, ni para pasar un 
rato con los amigos, ni para complacer a mis papás o mis abuelitos. Servir 
al altar es una misión tan especial e importante que quien nos llama a rea-
lizarla en el mismo Jesús, el es quien nos pide este servicio. La pegunta 
seria, y como lo hace, el nos habla directamente al corazón cuando reza-
mos, cuando leemos su palabra, cuando estamos en misa o también nos 
puede hablar a través de nuestro párroco, de los catequistas, de nuestros 
padres o de nuestros amigos, por lo tanto debemos estar atentos a ese 
maravilloso llamado. 

¿Cómo debe ser un Monaguillo? 
Si bien es necesario, no basta con ser un buen chico o una buena chica 
para ser un buen Monaguillo, ya que ante todo debemos amar a Jesús de 
todo corazón, y desear que todo el mundo lo conozca y lo escuche, ese 
gran amor nos lleva a desear  servirle al Señor, al sacerdote y a la comuni-
dad.  

El monaguillo necesita una adecuada preparación, pero ante todo, que 
nuestras vidas vayan acorde con lo que Jesús proclama. Debe ser puntual, 
fiel, aunque esto implique renunciar a ac vidades que le gusten, ser cons-
tante, ordenado, piadoso, respetuoso, humilde, amable, ya que el trato 
con Jesús en el altar  nos ayuda a verlo en las demás personas. 

No olvidemos nunca que nuestro principal guía y modelo, aquí en la erra, 
es nuestro párroco. 

SEMANA SANTA:  Es el momento litúrgico mas intenso del todo el año, 
es la semana en que nos dedicamos a orar  y reflexionar acerca de los mis-

terios de la pasión y muerte de Jesús, para de esta forma aprovechar to-
das las gracias que esto nos trae. 

Domingo de Ramos. Entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. 

Lunes Santo.  Jesús entra al templo de Jerusalén y echa a los vendedo-
res, ya que olvidaron que el templo es un lugar sagrado de oración 
(Marcos 11:15-19). En este día se celebra la misa crismal. El señor Ar-
zobispo con el clero en pleno renuevan su ministerio sacerdotal, se 
consagra el Santo Crisma y se bendice el óleo de los catecúmenos y los 
enfermos. 

Martes Santo.  Jesús llega a Betania y allí su amiga Maria  le unge los 
pies con un perfume costoso y al ser recriminada, Jesús les dice 
“dejadla que esto ha sido como una preparación para mi sepultu-
ra” (Juan 12:1-8) 

Miércoles Santo.    Judas Iscariote, negocia con los enemigos de Jesús 
su entrega por 30 piezas  de plata. (Mateo 26:14-16) 

TRIDUO PASCUAL.  Cumbre del año litúrgico, inicia el Jueves Santo con 
la semana del señor y culmina el domingo con la resurrección del se-
ñor. 

Jueves Santo.  Jesús cuando llego la noche se sentó en la mesa con los 
doce. (Mateo 26:20-29). En este día se conmemora la úl ma cena,  el 
lavatorio de los pies, la ins tución de la Eucaris a y el Sacerdocio. 

Viernes Santo.  Jesús es crucificado. En este día recordamos la pasión 
y muerte de nuestro Señor. 

Sábado Santo.  Jesús yace en su tumba. Día de reflexión y silencio; se 
prepara la Vigilia pascual. 

VIGILIA PASCUAL. Considerada la madre de todas las vigilias, la pascua 
es el paso de la  muerte a la vida. Para este día se destacan signos de 
Luz, Cristo luz del mundo; Agua, signo del Bau smo; Eucaris a, pre-
sencia del Señor. 

Domingo de Pascua.   El día más feliz de nosotros los cris anos, Jesús 
cumple su promesa y nos muestra que su amor es más fuerte que la 
muerte. Con la resurrección de Jesús nuestra fe adquiere sen do. 

¡¡ Vivamos esta Semana Mayor con  
muchísima fe y recogimiento !! 

 


