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Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar al sacerdote antes La Misa. 
 
Personas de Contacto: 
 
Misas en inglés: 
Julie Wagner, altarservers@stceciliachurch.org 
 
Misas en español: 
Tulio Endi, monaguillos@stceciliachurch.org 
 
Antes de la misa:  
 

1. Llegue a la sacristía del monaguillo 15 minutos antes de la misa y marque su 
nombre en la hoja de inicio de sesión del servidor.  

2. Ponte la sotana (color negro) y la sobrepelliz (color blanco) (surplice), 
asegurándote de que tengan el tamaño correcto. La sotana debe estar, 
aproximadamente 2 pulgadas por encima de sus zapatos.  

3. Quienquiera que esté allí primero enciende las velas alrededor del altar y los 
candeleros de la procesión 5 minutos antes de la misa. 

4. Consulte con el sacerdote presidente y o el sacristán si hay algo más que 
preparar o instrucciones especiales. 

5. Espere en la sacristía del monaguillo una señal del sacerdote que preside para 
venir a la sacristía del sacerdote para orar. 

 
Procesión:  
 

1. 5 minutos antes de la misa o cuando el sacerdote está listo, el portador de la 
cruz y los portadores de los candeleros van a la entrada de la iglesia con la cruz 
y candeleros en las manos. 

2. Para la procesión, el orden es: el portador de la cruz se para al frente, los 
portadores de los candeleros se paran uno al lado del otro inmediatamente 
detrás del portador de la cruz seguido por el diácono (si está presente), los 
concelebrantes (si están presentes) y el sacerdote presidente. 
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3. Cuando el coro comienza a cantar o cuando el sacerdote que preside da la 

señal, el portador de la cruz comienza a caminar por el pasillo central a un 
ritmo medio, manteniendo a los servidores y al sacerdote juntos como un 
grupo.  

4. Al acercarse al escalón frente al altar, el portador de la cruz continúa 
dirigiéndose al soporte de la cruz y deja la cruz allí. El portador de la cruz luego 
se dirige a las sillas designadas para los monaguillos y se para allí con las manos 
en una posición de oración. 

5. Los portadores de los candeleros permanecen en el escalón frente al altar 
esperando que el sacerdote (s) se acerque y se una a ellos. Nota: Separarse para 
dar más espacio en el medio si hay más de un sacerdote en la procesión. 

6. Los portadores de los candeleros no se inclinan cuando el sacerdote hace la 
genuflexión. Espere a que el sacerdote dé unos pasos hacia el altar y luego 
proceda a colocar las velas cerca de la cruz. Luego únase al portador de la cruz 
en las sillas de servidor designadas. Manténgase de pie con las manos en 
posición de oración. 
 

Durante la misa:  
 

1. Luego del acto penitencial y El Gloria, el sacerdote dirá la palabra "Oremos". El 
portador de la cruz, llevará el misal al sacerdote. Durante la misa diaria, habrá 
un soporte que se utiliza para el misal.  

2. Cuando el coro comienza el Aleluya, los portadores de los candeleros se paran y 
llevan las velas al frente del altar y esperan al sacerdote o al Diácono. 

3. Cuando el sacerdote o diácono sostiene el Libro de los Evangelios y se acerca al 
frente del altar, los portadores delos candeleros comienzan a caminar lenta y 
constantemente hacia el ambón. 

4. Los portadores de los candeleros se paran en lados opuestos del ambón uno 
frente al otro. 

5. Después de que el sacerdote o diácono termina de proclamar el Evangelio y 
después de besar el libro, los portadores de los candeleros devuelven los 
candeleros a sus lugares cerca de la cruz y regresan a sus asientos. 

6. Después del Credo y las Oraciones de los Fieles, los monaguillos ayudan a 
preparar el altar.  

7. Lleve los artículos al sacerdote o diácono en este orden: 1) Misal Romano y su 
soporte (Sin Soporte para el padre Mike), 2) Cáliz, 3) Corporal, Bandeja con 
Los viáticos o Píxides. 



 
8. Cuando el sacerdote va al frente del altar para recibir las ofrendas, dos 

servidores (los portadores de los candeleros) van con él. Si hay un diácono 
presente, el diácono irá con el sacerdote en lugar del (los) servidor (es). 

9. Cuando el sacerdote regresa al altar, un servidor llevará la vinajera de vino y 
otro llevará la vinajera de agua al lado del altar y permanecerá allí hasta que el 
sacerdote o diácono vierta el vino y el agua en el cáliz principal. Devuelva las 
vinagreras vacías a la credencia. 

10. El sacerdote se inclinará y dirá una oración privada. Cuando se ponga de pie, 
los tres servidores deben presentarse con el lavabo, la jarra de agua y la toalla. 
Cuando el sacerdote termine de lavarse las manos, los servidores deben 
inclinarse ante el sacerdote y luego devolver los artículos a la mesa. 

11. Después del "Santo, Santo, Santo..." los servidores se arrodillarán. El portador de 
la cruz tocará las campanas en los momentos apropiados. Hay tres lugares 
donde suenan las campanas: 1) en la epiclesis cuando el sacerdote sostiene sus 
manos sobre las ofrendas, las campanas suenan una vez; 2) cuando el sacerdote 
eleva el Cuerpo de Cristo, las campanas suenan tres veces; 3) cuando el 
sacerdote eleva el cáliz con la Preciosa Sangre, las campanas suenan tres veces.  

12. Al momento de la paz ofrezca la señal de paz el uno al otro en el momento 
apropiado. Estrecha la mano del sacerdote si se acerca a ti. Si el sacerdote se 
inclina ante ti, inclínate también. 

13. Arrodillarse después del "Cordero de Dios".  
14. Permanezca arrodillado hasta después de recibir la Comunión y luego puede 

estar sentado.  
15. A la señal del sacerdote o mientras están repartiendo la comunión el portador 

de la cruz retirara el misal del altar y lo lleva a la credencia.  
16. El portador de la cruz llevara la vinajera de agua para ayudar a la purificación de 

los vasos sagrados. Uno de los portadores de las velas recogerá los copones y el 
otro el cáliz. Una vez que se retiren todos los artículos, Manténgase de pie hasta 
que el Sacerdote devuelva las Hostias sobrantes al tabernáculo, luego regresen a 
sus asientos.  

17. Después de la bendición final, tome la cruz y los candeleros y proceda al frente 
del altar. 

18. Los portadores de los candeleros se paran al pie del escalón delantero frente al 
altar. Deja suficiente espacio entre ti para el sacerdote y el diácono. El portador 
de la cruz se encuentra unos pasos atrás, en el medio, frente al altar. 

19. El sacerdote hará una genuflexión o reverencia y luego se dará la vuelta. Gira 
con el sacerdote. El portador de la cruz guiará la salida seguida de los 



 
candeleros. Deténgase en la entrada de la iglesia para recibir una bendición del 
sacerdote. 
 

Después de la misa:  
 
Después de la misa, los servidores ayudan al sacristán a traer los vasos sagrados de 
vuelta a la sacristía sacerdotal y apaga las velas.  
 
 
Notas Extras  
 

1. No se hace reverencia al altar si está cargando un objeto. 
2. Las velas en el altar se deben encender primero las velas cerca del tabernáculo 

del centro a la izquierda y del centro a la derecha y luego las del altar de la 
misma forma del centro a la izquierda y del centro a la derecha entro hacia 
afuera. Al apagar las velas, se apagan de izquierda al centro y de derecha al 
centro. 

3. Para servir en el altar se recomienda el uso de zapatos y pantalón negros. 
 
 
 
 
 
  



 
4. El orden de los artículos a traer:  

 

 
 
1) El Misal  
2) El Cáliz 
3) El Corporal  
4) La Bandeja con Los Píxides o viáticos  
5) Vinajeras de Agua y Vino 
6) Lavabo, Jarra de Agua y Toalla.  


