
Estación uno 
Preparación para la Misa ~ Ritos Iniciales 
 
Preparándose para la misa 
 Llegue 15 minutos antes de la misa. 
 Escriba sus iniciales en el horario y  

confirme su asignación. 
 Vestirse, ata tu cíngulo y póngase un 

cruz. 
 Enciende las velas del altar. 
 Asegúrese de que el Misal Romano esté 

en su lugar propio. 
 Lleva tu cruz o vela al vestíbulo cinco  

minutos antes de la Misa. 
  



Estación uno 
Preparación para la Misa ~ Ritos Iniciales 
 
Ritos introductorios 
 Alinearse para la procesión. 
 Procese despacito cuando oye el  

pueblo canta. 
 Inclina tu cabeza solamente, no tu  

cuerpo cuando llegas al escalón. 
 Coloque la cruz y las velas a su  

Propio lugar y párese frente a su silla 
con las manos en posición de oración. 

 Cuando el Padre dice “Oremos”. El el  
monaguillo de la cruz trae el Misal 
Romano al Padre. 

 Después de que todos digan “Amén”.  
Regresa a tu asiento con el Misal 
Romano. 



Estación dos 
Liturgia de la Palabra ~ Preparación del Altar y Ofrendas 

 
Liturgia de la Palabra 
 Escucha atentamente las lecturas. 
 Cantar durante el Salmo Responsorial. 
 Cuando comienza el “Aleluya”, los  

monaguillos de las velas recogen las velas 
y siguen al Padre o al Diácono hasta el 
ambón. 

 Después de que el Padre o el Diácono  
dice “El Evangelio del Señor” y todos 
responden “Alabado seas, Señor 
Jesucristo” los monaguillos devuelven 
sus velas a su propio lugar y vuelven a 
sus asientos.  



Estación dos 
Liturgia de la Palabra ~ Preparación del Altar y Ofrendas 

 
Preparación del Altar y Ofrendas 
 El monaguillo de la cruz toma el cáliz y lo coloca en el 

centro del altar. 
 Luego toma el Misal Romano y lo coloca en el lado 

izquierdo del altar. Luego, toma el atril de madera del 
Evangeliario, da dos pasos hacia atrás y hace una 
profunda reverencia. 

 Los monaguillos de la velas van con el Padre para 
recoger las ofrendas y llevarlos al altar. 

 El monaguillo con el vino se para a la izquierda y el 
monaguillo con el copón se para a la derecha. 

 Cuando el Padre toma el copón, el monaguillo de la 
derecha se queda allí y espera que el Padre le 
entregue la vinagrera. 

 Cuando el padre toma el vino, el monaguillo se va a 
recoger el lavabo y la toalla. 

 Después de que el Padre se lava las manos, los 
monaguillos hacen una reverencia profunda, se 
vuelven hacia los demás y se dirigen a sus asientos.  



Estación tres 
Limpieza del altar y ritos de conclusión 

 
Limpiando el altar 
 Después de recibir la comunión, siéntate  

o arrodíllate y reza. Después el monaguillo 
de la cruz comienza a vaciar el altar. 

 Primer viaje: consigue la palia,  
purificador, cáliz y patena. 

 Segundo viaje: quita el Misal Romano y  
hace una reverencia profunda. 

 Luego: trae la vinagrera y lavado a la  
sacristía. 

 Los monaguillos de las velas esperan  
pacientemente junto a la mesa credenza 
para llevar los vasos sagrados de vuelta a 
la sacristía, al menos dos piezas por viaje.  



Estación tres 
Limpieza del altar y ritos de conclusión 

 
Ritos de conclusión 
 Cuando el Padre dice “Oremos”, el monaguillo de 

la cruz lleva el Misal Romano al Padre. 
 Después de que todos digan “Amén”, vuelve a tu 

asiento con el Misal Romano. 
 Después de la bendición final, los monaguillos 

toman su cruz y velas y formarse en fila hacia el 
pasillo central en el orden reverso al de la 
procesión de entrada. 

 El monaguillo de la cruz va más lejos, entonces al 
lado los dos velas, los tres mirando hacia el altar. 

 Después de que el Padre hace una profunda 
reverencia, los monaguillos de las velas se giran el 
uno hacia el otro mientras que el monaguillo de 
la cruz gira completamente y los tres comienzan 
a avanzar hacia la entrada de la iglesia. 


