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Directivos y expectativas del ministerio del monaguillo 

 

Estimados monaguillos y padres, 

 

¡Gracias por su interés en servir en el Altar del Señor! Lea y revise la siguiente 

información con su familia. 

 

La tradición del monaguillo 

“Acólito” es el título más antiguo para un monaguillo. Significa “portador de luz”. 

Esperamos que a través de nuestro ministerio su hijo revele más brillantemente la 

misericordia y el amor de nuestro Dios. Consideramos esto no como una tarea, un deber 

o una obligación, sino como una oportunidad para servir al Cuerpo de Cristo. Es un 

ministerio de servicio al Pueblo Santo de Dios que requiere el sacrificio y compromiso 

del servidor y el apoyo alentador de su familia. 

 

¿Quién puede participar? 

Este ministerio está abierto a todos los niños y niñas que: 

 están listos para comprometerse a servir a nuestra comunidad como monaguillos. 

 ha recibido su Primera Eucaristía. 

 

Expectativas del ministerio 

El papel del monaguillo parroquial es litúrgico y práctico. Es principalmente una 

oportunidad para que los niños desarrollen su amor por la Santa Misa; profundizar su 

vida de oración y amor a Dios; y empoderarlos para hacer el trabajo de Cristo al cumplir 

un ministerio importante y necesario para nuestra parroquia. Los servidores ayudan con 

las misas dominicales (incluida la misa de vigilia el sábado por la noche), los días 

festivos y los días de precepto. Las expectativas específicas del ministerio incluyen: 

 Sirva cuando esté programado y solicite sustitutos cuando sea necesario. 

 Use ropa y zapatos que reflejen reverencia por la Misa y su papel en el Altar del 

Señor. 

 Llegue 15 minutos antes de la Misa asignada. 

 Estar atento y alerta a las necesidades del sacerdote y otros ministros. 

 Participar plenamente en las oraciones/respuestas cantadas durante la Santa 

Misa.  



 

 

Entrenamiento 

TODOS LOS NUEVOS monaguillos DEBEN ASISTIR y COMPLETAR nuestra sesión 

de capacitación antes de comenzar a servir. Fechas de entrenamiento se programarán 

según sea necesario. 

 

Vestidura 

Los monaguillos aún deben vestirse muy apropiados para sus misas asignadas. Esto 

refuerza la reverencia por la Santa Misa y la importancia de su servicio. Preste especial 

atención a los zapatos, ya que son la prenda personal que más se nota. Los zapatos 

deben tener una correa trasera o trasera para sandalias. NO use chancletas ni zapatos 

con estampados llamativos/salvajes. Los servidores también deben evitar usar ropa que 

se vea a través de las albas cuando están sirviendo. Al vestirse con un alba, el servidor 

debe tener cuidado de asegurarse de que el alba sea lo suficientemente larga para 

llegar hasta la parte superior de sus zapatos. 

 

Horario 

Eucaristía dominical:  

Este es el corazón de nuestro ministerio litúrgico. Las asignaciones masivas se 

basarán en las preferencias enviadas a través de MSP (Ministry Scheduler Pro). 

La frecuencia se basará en la disponibilidad de una misa en particular. Si hay una 

sobreabundancia de servidores que solicitan una cierta hora de misa, muchos 

servidores sirven con una frecuencia de una vez al mes. Si el servidor y su familia 

desean estar activos, pueden considerar estar disponibles para otros horarios de 

misa. 

Bodas y Quinceañeras:  

Las solicitudes de monaguillos para bodas y Quinceañeras se determinarán más 

adelante. 

Celebraciones Adicionales:  

Se programarán a medida que surjan. Por lo general, se enviará un correo 

electrónico alertando a las familias sobre la necesidad de servidores y solicitando 

voluntarios. 

Horario:  

Se enviarán por correo electrónico a las familias mensualmente a través del sitio 

web o la aplicación MSP (Ministry Schedule Pro).  



 

 

Responsabilidad del Ministerio 

Todos los ministros dependen unos de otros, especialmente aquellos que sirven durante 

las liturgias parroquiales. Su compromiso ministerial permite que todos los que sirven 

oren mientras sirven e impacta a nuestra comunidad como un todo. Nos gustaría lograr 

un espíritu de corresponsabilidad y rendición de cuentas de la manera más sencilla 

posible: 

 Hoja de horario: todos los monaguillos deben colocar sus iniciales en el horario en 

la sacristía cada vez que sirven en una misa para que tengamos un registro de su 

presencia. Si alguien no se registra, se supondrá que no se presentó y correrá el 

riesgo de no ser programado en el futuro. ¡La asistencia es lo más importante! 

 

 En el caso de que un servidor del altar no pueda servir en una misa, los padres 

deben "Request sub" inmediatamente en el sitio web o la aplicación MSP (Ministry 

Scheduler Pro). 

 

 Todos los monaguillos deben tratar de aceptar subsolicitudes cuando sea posible. 

Solo recibirá subsolicitudes para las Misas que haya asignado como sus 

preferencias. 

 

Involucramiento de los padres 

Un ministerio exitoso de monaguillos se basa fundamentalmente en la comprensión, el 

apoyo y el aliento de los padres del niño. Creemos que tenemos un enfoque dinámico 

y positivo para capacitar a su hijo para servir en el Altar del Señor. Creemos que le 

ayudará a crecer y madurar tanto personal como espiritualmente. Le agradecemos de 

antemano por repasar claramente con su hijo los objetivos y expectativas, y asegurarse 

de que estén en armonía con su familia y compromisos de tiempo. 

 

Es especialmente útil para los padres observar a sus hijos mientras sirven. Aplauda sus 

buenos esfuerzos (p. ej., anticipar las necesidades del sacerdote, cantar/orar las 

respuestas de la Misa) y sugerir mejoras en las áreas que sienta que restan valor a su 

servicio y nuestra oración comunitaria (p. ej., no prestar atención, jugar con el cíngulo o 

la cruz, distraer a los demás monaguillos hablando). 

 

Guarde estas pautas y expectativas para que usted y su hijo puedan consultarlas según 

sea necesario. No dude en ponerse en contacto con cualquiera de los coordinadores si 

tiene alguna pregunta, comentario o inquietud. 

 

  



 

 

Paz y bendiciones para su familia, 

 

 

 

Monica Aguilar 

Director of Parish Life 
(909) 793-2469 Ext. 129 
maguilar@sbdiocese.org 
 
 

Equipo de Coordinación de los Monaguillos 
 
Antony Assaf 
antony.assaf@gmail.com 
 
Jaime Corado – Se habla Español 
vipgof8@gmail.com 
 
Maurilio Monroy – Se habla Español 
elisamonroy30@verizon.net 
 

Rafael Ortiz – Se habla Español 
rafael.ortiz.9p9@gmail.com 
 
Arlene Sullivan – Scheduling/MSP 
asully9812@hotmail.com 
 
Tom Sullivan – Scheduling/MSP 
motenavillus@gmail.com

 


