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EMPEZANDO A 

SER MONAGUILLO 

 
 

FORMACIÓN INICIAL ANTES DE SER 
MONAGUILLO. 

 

El siguiente es el plan de formación básica para 

comenzar a ser Monaguillo. 

 
Antes de acolitar por primera vez el niño debe 

participar de 4 reuniones que le ayudarán a: 

 
1. Entender la misa. 

2. Conocer los objetos de la misa. 

3. Entender su servicio en la Iglesia 

4. Integrarse y ser parte de una comunidad de 

niños en formación. 
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Terminada estas cuatro formaciones se acuerda 

una fecha para que en una ceremonia con 

presencia de sus padres se le imponga el alba. Y a 
partir de allí se ubicará en el grupo correspondiente 

a su edad: 
 

Amiguitos de Jesús 4 a 6 años 
aproximadamente 

Discípulos de Jesús 7 a 9 años 

aproximadamente Misioneros de la 

comunión 10 a 12 años aproximadamente 
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Objetivo: Que el niño comprenda la 
Eucaristía para participar en ella; activa, 

consciente y fructuosamente. 

1. MONAGUILLO ENTIENDE LA MISA 
 

 

La Misa, también la llamamos Eucaristía y ¿qué 
es? 

Es un sacramento. 
 

A. ¿Qué es un sacramento? 
 

Los sacramentos se definen como signos eficaces de 

salvación. Veamos qué significa esta definición. 

 
En primer lugar, vamos a definir la palabra signo. 

Básicamente, un signo es un objeto que recuerda otro 

objeto o situación. 

 
Por ejemplo, si un día está haciendo bastante sol, y de 

un momento a otro el cielo se empieza a oscurecer, eso 

SIGNIFICA que probablemente va a llover. 

 
Te pongo otro ejemplo un poco diferente. Recuerda un 

momento especial que hayas compartido con tus papás. 

Tú le quieres demostrar el amor que sientes a esa 

persona por medio de un abrazo, un dibujo, un beso o un 

“te quiero”. En este caso, las flores, la tarjeta, el detalle 

SIGNIFICA el amor que sientes por esa persona. Puedes 

darle detalles que SIGNIFIQUEN el amor que tienes por 

esa persona, pero no puedes darle propiamente el amor. 

El amor se demuestra en los detalles de cada día. 
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¿Cuál es la diferencia que existe entre estos ejemplos? 

 
En el del cielo, tú puedes ver el objeto, el cielo nublado y 

gris, que nos recuerda otra situación, que va a llover. 

 
Con tus papás, tú no puedes ver el objeto (el amor), pero 

si lo puedes transmitir por medio de signos visibles (el 

abrazo, el dibujo). 

 
Con Dios sucede lo mismo. No podemos ver 

propiamente a Dios, ni el amor que él nos tiene. Sin 

embargo, él nos dejó por medio de su hijo Jesús, unos 

signos que nos llevan a la salvación, estos son los 

sacramentos. 

 
Estos sacramentos SIGNIFICAN el amor que Dios tiene 

por cada uno de nosotros. Aunque no puedas ver el 

amor de Dios, lo puedes ver cuando un niño es 

bautizado, cuando Dios nos perdona los pecados por la 

confesión, cuando ese niño en su primera comunión 

recibe el cuerpo y la sangre de Jesús como alimento. 

 
Los sacramentos en la Iglesia son siete: 

 
1. Recién nacidos: El Bautismo 

2. Cuando fallamos: la Confesión 

3. A los 10 años: la Primera Comunión 

4. A los 13 años: la Confirmación. 

5 y 6. Luego escoges tu vocación: Matrimonio u  

Orden Sacerdotal. 

7. En Peligro de Muerte: la unción de los enfermos. 
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B. ¿Qué es la eucaristía? 
 
Un sacramento, una celebración, una fiesta que Jesús realizó por 
primera vez el Jueves Santo con los doce apóstoles: 

 
En el Evangelio de San Lucas dice: (Lucas 22, 19-20): 

 
Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado 

gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: 

—Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de 

ustedes. Hagan esto en memoria de mí. 

Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: 

—Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi 

sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. 

 
La Eucaristía o Misa tiene 2 partes: 

 
● LITURGIA DE LA PALABRA: 

Se lee la Palabra de Dios en la 

Misa, las lecturas de la Biblia y la 

explicación del sacerdote. 

 

 

 
● LITURGIA DE LA 

EUCARISTÍA: 

El pan y vino se 

transforman en cuerpo y 

sangre de Jesús. 

 
 
 
 
 
¿Sabías esto? 
 

¿Qué piensas ahora? 
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C. Partes de la Eucaristía 
 

Cada una de ellas tiene un apéndice: la liturgia de la palabra 

va acompañada de los ritos iniciales y la liturgia de la 

eucaristía va acompañada de los ritos finales. 
 

Ritos Iniciales: 

Canto de entrada 

Saludo del sacerdote y 

bendición 

Acto Penitencial y 

Canto: Señor ten 

piedad. 

El Gloria (domingos) 

Oración Colecta. 

 
1. LITURGIA DE LA 

PALABRA en el Ambón 

Primera Lectura: 

Salmo Responsorial 

Segunda Lectura. 

(domingos) 

Canto: Aleluya 
Evangelio: 
Homilía. 
Profesión de fe, Credo 
(domingos) 
Oración de fieles 
 
 
 

 

 

2. LITURGIA DE LA 

EUCARISTÍA en el altar 

Ofertorio 

Prefacio 

Canto: Santo 

Plegaria Eucarística 

Consagración  

Rito de comunión 

Fracción del pan. 

Canto: Cordero de 

Dios 

Comunión 

 
Ritos Finales 

Oración después de la 

comunión 

Bendición Sacerdotal 
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Antes de iniciar la eucaristía, deben preparar los 
utensilios para la celebración y SIEMPRE deben orar en 
la sacristía la oración del monaguillo: 
 

Señor Jesús:  

Tú me elegiste para este sencillo oficio  

Yo respondí con prontitud y alegría.  

  

Puedes contar conmigo hoy y siempre  

Quiero servir dignamente a tu altar  

Cuantas veces sea necesario.  

  

Enséñame a permanecer siempre atento  

y a no actuar con ligereza;  

de ese modo daré testimonio   

de cuanto se celebra  

y de aquel que presida nuestra celebración.  

Amen.  
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RITOS INICIALES 
 
Canto de entrada 
Estamos: De pie 
 
Procesión desde la sacristía o puerta del templo.  
 
Solemne: 
 
1.Incensario y Naveta 
 
 
 
 
 
 
2.Cruz alta y ciriales  
 
 
 
 
 
 
 
3.Amiguitos  
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4.Discípulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Misioneros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sacerdote 
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Sencilla: 
 
1.Amiguitos 
2.Discípulos 
3.Misioneros 
4.Sacerdote 
 
Se hace una genuflexión al sagrario, una venia al altar y 
se dirigen a sus asientos. 

 
 
 
 
 
          Genuflexión al  
           sagrario 
 
 
 

 
 
 
 
                            Venia al altar 
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Saludo del sacerdote y bendición  
Estamos: De pie 
 
Sacerdote: En el nombre del Padre, del Hijo, y del 
Espíritu Santo. 
 
Fieles: (Se dan la bendición) y dicen: Amén 
 
Sacerdote: La gracia, el amor de Dios nuestro Padre y 
de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. 
 
Fieles: Y con tu Espíritu. 
 
Acto Penitencial y canto: Señor, ten piedad  
Estamos: De pie. 
 
Escuchamos con atención al sacerdote y pedimos 
perdón por nuestros pecados. 
 
Sacerdote: Hermanos, antes de celebrar los sagrados 
misterios reconozcamos nuestros pecados.  
 
En ese momento, nos unimos con la oración del Yo, 

pecador:   

 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, 

hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, 

palabra, obra y omisión: por mi culpa, por mi culpa, por 

mi gran culpa. 

 

Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 

a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
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que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 

 
Sacerdote: Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. 
  
Fieles: Amén 
 
Cantamos juntos: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, 
Señor, ten piedad 
 
El Gloria (domingos) 
Estamos: De pie 
 
Alabamos a Dios con el himno del Gloria. Se hace los 
domingos. 
 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso Señor, 

Hijo único, Jesucristo. 
 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 



13 
 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
 

Amén. 
 
Oración Colecta 
Estamos: De pie 
 
Nos unimos a las oraciones de todos los que estamos en 
la Eucaristía. El sacerdote hace una oración y termina 
con: Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 
Fieles: Amén 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
Primera lectura 
Estamos: Sentados 
 
Estar sentado para escuchar tranquilamente lo que Dios 
nos dice por medio de su palabra. Respondemos al igual 
que los fieles  
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Lector: Palabra de Dios 

 Fieles: Te alabamos, Señor  

 

Salmo Responsorial 

Estamos: Sentados 

 

Respondemos con la antífona que dice el lector 
 

Segunda lectura (domingos) 
Estamos: Sentados 
 
Escuchamos la segunda lectura los domingos. El lector 
dice: Palabra de Dios 

 
Fieles: Te alabamos, Señor 
 
Canto: Aleluya 
Estamos: De pie 
 
De pie cantamos el Aleluya como signo de que estamos 
alegres y preparados para escuchar las palabras de 
Jesús por medio del sacerdote 
 
Evangelio 
Estamos: De pie 
 
Solemne: 
 
Los monaguillos encargados del incensario y la naveta la 
presentan al sacerdote. Los ciriales se colocan al lado 
derecho e izquierdo del sacerdote. Luego, el sacerdote y 
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los cuatro monaguillos se dirigen al ambón. Los 
monaguillos adicionales deben mirar hacia el ambón. 
 
Sencilla: 
 
Los monaguillos se ponen de pie con el sacerdote y 
siguen con su mirada al sacerdote hasta que llegue el 
ambón. 
 
Sacerdote: El Señor esté con ustedes. 
 
Fieles: Y con tu espíritu 
 
Sacerdote: Lectura del Santo Evangelio según 
San… Mateo, Marcos, Lucas o Juan 
 
Fieles: 
Gloria (cruz en la frente)  
a ti (cruz en la boca) 
Señor. (cruz en el pecho) 
 
Después de proclamar el evangelio, el sacerdote dice: 
Palabra del Señor. 
 
Fieles: Gloria a ti, Señor Jesús 
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Homilía 
Estamos: Sentados 
 
Nos sentamos y escuchamos atentamente como la 
Palabra de Dios se aplica a nuestra vida 
 
Profesión de fe, Credo (domingos) 
Estamos: De pie 
 
Profesamos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo con la oración del Credo: 
 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 

 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato 
fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, 
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al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre 
todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 
Amén. 

 
Oración de los fieles 
Estamos: De pie 
 
El sacerdote nos invita a orar por todas nuestras 
necesidades. Se termina con las palabras: Por Jesucristo 
Nuestro Señor 
 
Fieles: Amén 
 
 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 
Ofertorio 
Estamos: De pie 
 
Los fieles se sientan y, durante el canto, los monaguillos 
se acercan a la credencia y presentan las ofrendas al 
sacerdote en el siguiente orden: 
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Solemne:  
 

1. Cáliz 
 

 
2. Copón 
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3. Vinajeras 

 
4. Incensario y naveta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Lavabo 
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Sencilla: 
 

1. Cáliz 
2. Vino y agua 
3. Lavabo 

 
Si es necesario, otro monaguillo puede recoger la 
ofrenda económica de los fieles. 
 
El sacerdote dice: Oren, hermanos, para que este 
sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre 
Todopoderoso 
 
Fieles: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para 
alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el 
toda su santa Iglesia. 
 
Luego, el sacerdote hace una oración y termina diciendo: 
Por Jesucristo Nuestro Señor 
 
Fieles: Amén 
 
Prefacio 
Estamos: De pie 
 
Sacerdote: El Señor esté con ustedes. 
Fieles: Y con tu espíritu.  
 
Sacerdote: Levantemos el corazón. 
Fieles: Lo tenemos levantado hacia el Señor 
 
Sacerdote: Demos gracias al Señor nuestro Dios 
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Fieles: Es justo y necesario 
 
Mientras el sacerdote dice el prefacio, nos unimos en 
oración con el sacerdote y la comunidad, ya que se 
acerca el momento más importante de la eucaristía. 
 
Canto: Santo 
Estamos: De pie 
 
En este canto no aplaudimos, sino que entonamos 
nuestras voces de forma alegre y solemne. 
 
Plegaría Eucarística 
Estamos: De pie 
 
Iniciamos la plegaría eucarística con el momento más 
importante de toda la celebración, ya que el pan y el vino 
serán transformados en Cuerpo y Sangre de Jesús. 
 
Consagración 
Estamos: De rodillas 
 
Cuando el sacerdote extiende las manos sobre las 
ofrendas, el Espíritu Santo se infunde sobre el pan y el 
vino. Por este motivo, se toca la campana una vez, nos 
ponemos de rodillas, juntamos las manos en oración y 
mirando atentamente al altar.  
 
Si el monaguillo no ha terminado de recoger la ofrenda 
de los fieles, se debe poner de rodillas en el lugar que se 
encuentre durante la consagración. 
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Sacerdote: Tomad y comed todos de Él, porque este es 
mi cuerpo que será entregado por vosotros.  
 
Se eleva la hostia y se hace un momento de silencio. La 
campana debe sonar tres veces mientras el sacerdote 
tiene levantada la hostia. 
 
Sacerdote: Tomad y bebed todos de Él, porque este es 
el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y 
eterna que será entregada por ustedes y por muchos 
para el perdón de los pecados. Hagan esto en 
conmemoración mía 
 
Se eleva el cáliz y se hace un momento de silencio. La 
campana debe sonar tres veces mientras el sacerdote 
tiene levantado el cáliz. 
 
Sacerdote: Este es el sacramento de nuestra fe. 
 
Fieles: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
Resurrección ¡Ven, Señor, ¡Jesús! 
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Nos ponemos de pie, seguimos escuchando la plegaria y 
oramos por que Jesús está presente en su cuerpo y su 
sangre. 
 
La plegaría eucarística acaba con el momento de la 
doxología. Si es necesario, un monaguillo tiene el 
micrófono del sacerdote mientras levanta el cuerpo y la 
sangre de Jesús. 
 
Sacerdote: Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre 
Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor 
y toda gloria por los siglos de los siglos. 
 
Fieles: Amén 
 
Rito de comunión 
Estamos: De pie 
 
Iniciamos el rito de comunión extendiendo las manos y 
decimos la oración del Padre Nuestro. 
 

Padre nuestro, 
que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 

 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 
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a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 
 

Amén. 
 

Luego, el sacerdote hace la oración por la paz de 
nosotros y del mundo entero, para expresarle a Dios que 
vivimos en unidad con los demás. 
 
Sacerdote: Líbranos de todos los males, Señor, y 
concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados 
por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y 
protegidos de toda perturbación mientras esperamos la 
gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
 
Fieles: Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria por 
siempre, Señor. 
 
Sacerdote: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: 
“La paz os dejo, mi paz os doy”, no tengas en cuenta 
nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu 
Palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. 
 
Fieles: Amén 
 
Sacerdote: El Señor esté con ustedes 
 
Fieles: Y con tu Espíritu 
 
Sacerdote: Como hijos de Dios, intercambien ahora un 
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signo de comunión fraterna. 
 
Solo debemos dar la paz a la persona que tenemos a 
nuestro lado. No debemos bajar del presbiterio. 
 
Fracción del pan 
Estamos: De pie 
 
Si es necesario, el monaguillo debe llevar al sacerdote la 
llave del sagrario. Mientras el sacerdote saca la reserva 
del sagrario, los monaguillos deben mirar fijamente al 
sagrario y hacer una venia con el sacerdote. 
 
El sacerdote parte el cuerpo de Cristo en el altar. 
 
Canto: Cordero de Dios 
Estamos: De pie 
 
Mientras el sacerdote parte el cuerpo de Cristo, se hace 
el canto:  
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros; cordero de Dios que quitas el 
pecado del mundo, ten piedad de nosotros; Cordero de 
Dios que quitas el pecado del mundo, damos la paz. 
 
El sacerdote levanta la hostia y presenta a Jesús 
diciendo: Éste es el cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. 
 
Fieles: Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero 
una palabra tuya bastará para sanarme. 
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Comunión 
Estamos: De pie 
 
El sacerdote comulga y, si es necesario, asigna ministros 
para que le ayuden a repartir la comunión a los fieles.  
 
Se debe procurar que los monaguillos acompañen al 
sacerdote y a los ministros con las patenas. El 
monaguillo debe colocar la patena todo el tiempo debajo 
de la hostia para evitar que las partículas (boronas) 
caigan al suelo, ya que en estas partículas también se 
encuentra el cuerpo de Jesús 
 
Si ya hiciste la primera comunión, debes avisarle al 
sacerdote para que puedas comulgar. 
 
Sacerdote: El cuerpo de Cristo 
Fieles: Amén 
 
Terminada la comunión, el sacerdote guarda los copones 
en la credencia. El monaguillo debe acercarle la llave del 
sagrario y devolverla a la credencia. 
 
Luego, el sacerdote deposita las partículas de los 
copones y las patenas en el cáliz. El monaguillo debe 
estar atento para recogerlos y revisar que no queden 
partículas. 
 
Posteriormente, el monaguillo debe llevar la vinajera del 
agua al sacerdote para que pueda consumir la totalidad 
del cuerpo y sangre de Jesús. 
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Por último, el monaguillo debe estar atento para recoger 
el cáliz. Debe hacer una venia al sacerdote, otra a la 
comunidad y lleva el cáliz a la credencia. 
 
RITOS FINALES 
 
Oración después de la comunión 
Estamos: De pie 
 
El sacerdote hace una oración y termina diciendo: Por 
Jesucristo nuestro Señor 
 
Fieles: Amén 
 
Bendición sacerdotal 
Estamos: De pie 
 
Sacerdote: El Señor esté con ustedes 
Fieles: Y con tu Espíritu 
 
Sacerdote: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los 
acompañe siempre 
 
Fieles: (Se dan la bendición) y dicen: Amén 
 
Sacerdote: Pueden ir en paz 
 
Fieles: Demos gracias a Dios 
 
Mientras se hace el canto de salida, se hace la venia al 
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altar con el sacerdote, la genuflexión al altar y se sale en 
el mismo orden de ingreso. 
 
Solemne: 

1. Incensario y Naveta 
2. Cruz alta y ciriales 
3. Amiguitos 
4. Discípulos 
5. Misioneros 
6. Sacerdote 

 
Sencilla: 
 

1. Amiguitos 
2. Discípulos 
3. Misioneros 
4.      Sacerdote 

 
Cuando llegan a la sacristía, el sacerdote o el monaguillo 
mayor hace una venia ante la cruz y dice: Bendigamos al 
Señor 
 
Monaguillos: Demos gracias a Dios 
 
Los monaguillos recogen los utensilios utilizados, se 
quitan su ornamento y salen en silencio. 
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OBJETIVO: Que el monaguillo conozca los 

objetos que se usan en la misa, aprenda su 

nombre y significado. 

2. MONAGUILLO CONOCE LOS 

OBJETOS DE LA MISA 
 

 

Cada uno de los elementos que se usan en la 

misa deben ser tratados con cuidado y respeto, 

pues ellos son para servirle a Dios a través de la 

celebración de la misa. 

 
Es muy importante aprender el nombre de estos 

objetos y porque se usan de determinada forma. A 

continuación, te lo explicamos. 



 

CÁLIZ 

Tiene forma de copa y está elaborado en un 

material que no absorbe los líquidos; en él se pone 

el vino que ha de ser consagrado y unas gotas de 

agua 

 
Responsables: Discípulos de Jesús. 

 

 
 



 

COPÓN 

Es una copa grande con tapa, en donde se colocan 

las hostias para ser consagradas y convertidas en 

el cuerpo y la sangre de Jesús. Los copones con 

hostias consagradas se dejan en el sagrario. 

 
Responsable: Amiguitos de Jesús. 
 
 

 
 
 
 



 

PATENA 

Es un plato pequeño en el que se coloca la hostia 

grande para la comunión del sacerdote. 

Va junto con el cáliz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una patena con mango es usada por el monaguillo 

que acompaña al sacerdote o al ministro 

extraordinario de la sagrada comunión, cuando dan 

la comunión a los fieles, evitando así que las 

partículas del cuerpo de Jesús caigan al suelo. 

 
Responsable: Discípulos de Jesús. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CORPORAL 

Es una tela de color blanco, que se extiende sobre 

el mantel del altar cuando se preparan las ofrendas, 

y sobre ella se coloca el cáliz y los copones. 

 
Después de la comunión, las patenas se deben 

colocar sobre el corporal, ya que estas tienen 

partículas del cuerpo y la sangre de Jesús. Es 

similar a un individual. 

 
Va junto con el cáliz. 
 

 

 
 
 
 
 



 

EL PURIFICADOR 

Es una tela pequeña de color blanco que el 

sacerdote utiliza después de la comunión para 

recoger cualquier partícula del cuerpo y sangre de 

Jesús. Es similar a una servilleta. 

 
Va junto con el cáliz. 

 
 

 
 
 



 

LA PALIA: 

Es un pequeño paño cuadrado, elaborado en lino 

almidonado que sirve para cubrir el cáliz, y así 

evitar que caigan mosquitos atraídos por el olor del 

vino 

 
Va junto con el cáliz. 
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ARMADO DE CÁLIZ 
 
 

 
 
 
 

Palia 
 
 
 
 
Corporal 
 
 
Hostia 
 
Patena 
 
 
 
Purificador 
 
 
Caliz 
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LAS VINAJERAS: 

Son dos jarras pequeñas de vidrio. Una de estas 

contiene vino, y la otra el agua 

 
Responsable: Discípulos de Jesús 
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LAVABO 

Está compuesto por una jarra, un platón y la toalla. 

El sacerdote se lava las manos durante el ofertorio 

como gesto de purificación interior. 

 
Responsable: Amiguitos de Jesús. 
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INCENSARIO 

Es un recipiente que sirve para quemar el incienso. 

Se sostiene con tres cadenas y contiene un 

pequeño brasero en el que se ponen los carbones 

encendidos. Sobre los carbones, se coloca el 

incienso para que se desprenda su aroma. 

 
Responsable. Misioneros de la Comunión 



41 
 

                 NAVETA 

Es el recipiente en el que se lleva el incienso. Se 

llama así por la forma pequeña de nave. 

 

Va acompañada de una cuchara, que sirve para echar 

el incienso sobre los carbones encendidos. 

 
Responsable: Amiguitos de Jesús 
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CRUZ ALTA 

 
Es una cruz sostenida en una vara metálica o de 

madera. Se utiliza en la procesión de entrada y de 

salida, y nos indica que Jesús es quien preside y 

está presente en la Santa Misa. 

 

Responsable: Misioneros de la comunión 
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CIRIALES 

 
Son las velas que acompañan a la Cruz Alta en la 

procesión de entrada y de salida; acompañan al 

ministro que leerá el Evangelio desde el ambón. 

Son signo de fiesta en la celebración cristiana, ya 

que reflejan el resplandor de la presencia de Jesús. 

 

Responsable: Discípulos de Jesús 
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MISAL ROMANO 

 
Es el libro que contiene todas las oraciones de la 

celebración de la santa misa. 
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LECCIONARIO 

 
Son los libros que contienen las lecturas de la 

Biblia, que se leerán en la misa. 
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OBJETIVO: Que el niño tenga claro que es 

ser monaguillo, conozca la vida de Santo 

Domingo Savio y encuentre en la Iglesia 

Católica su espacio de formación en la fe. 

3. MONAGUILLO ERES IMPORTANTE 

EN LA IGLESIA. 
 

 

 

MONAGUILLO: 

En latín “Monachus” traduce pequeño monje, pues 

es el niño o niña que colabora al sacerdote durante 

la misa. En la antigüedad los sacerdotes también se 

les llamaba monjes. Al ver un pequeño a su lado 

durante la misa le llamaron monachus, traducido al 

español Monaguillo o Acólito. 

 
Los monaguillos existen desde hace muchos siglos, 

por ejemplo: En España, año 1250 Santo Domingo 

de Val. En Italia, año 1845 Santo Domingo Savio. 

 
Por eso los Monaguillos son muy importantes en la 

Iglesia Católica y siempre serán protegidos y 

respetados. 

 
1. No eres necesario: 

El sacerdote puede hacer todo lo que tú 

haces en la misa. Esto significa que tú en la 

misa no solo pasas los elementos litúrgicos; lo 
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más importante es tu testimonio. 

 
2. Eres un testigo silencioso: 

Debes llegar veinte minutos antes de que 

empiece la Misa Con ello estarás diciendo a 

todo el que está en la parroquia: «Miren, es 

importante llegar temprano>>. Recuerda, la 

gente está mirando todo lo que haces. Les 

encanta ver cómo lo haces, por lo tanto, hazlo 

con reverencia y con cuidado. 

 
3. Ustedes son los ángeles ante el Trono 

Niños y niñas, ustedes representan a los 

ángeles ante el trono de Dios. El modo como 

ustedes adoren a Jesús presente en la 

Eucaristía, en el altar, elevará los corazones y 

las mentes de todas las personas. 

 
4. Siente alegría por lo que haces: 

Sé fiel a tus tareas, porque Dios te es fiel a ti. 

Presta atención a los detalles, porque Dios 

está en los detalles. Convierte tus acciones 

en oraciones porque todo lleva a Dios si 

nosotros lo permitimos. Lo que estás 

haciendo es un servicio a Dios que abrirá tu 

corazón y te acercará a Él, incluso cuando no 

te des cuenta de ello. Debes sentirte feliz, por 

servir en el altar, y te sorprenderás al ver 

cómo esto empieza a cambiar tu vida. 
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5. Eres muy importante. 

Tus acciones en la misa son muy importantes, 

y el modo como sirvas en la eucaristía 

acercará a la gente a Dios. Tu servicio a la 

parroquia es testimonio para otros niños. Eres 

parte fundamental de un proceso que cada 

día vas fortaleciendo con tu formación y 

oración. 
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SANTO DOMINGO SAVIO PATRONO DE LOS 
MONAGUILLOS. 

 

 
 

Nació en Italia en un pueblo llamado Riva de Chieri, 

el 2 de abril de 1842. Sus padres fueron Carlos 

Savio y Brigida, quienes se esforzaron en darle la 

mejor educación en medio de la pobreza. El niño 

Domingo oraba todos los días antes de acostarse, y 

desde muy pequeño, colaboraba como monaguillo 

en su parroquia y asistía con gran piedad y 

devoción. 

Al llegar a su casa se preocupaba siempre por orar 

antes de consumir los alimentos. El día de su 

primera comunión escribió su propósito: “Prefiero 

morir antes que pecar”. 
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El niño Domingo, acudía frecuentemente al 

sacramento de la confesión, para así permanecer 

en la gracia de Dios, visitaba los niños enfermos, 

consolaba a los que estaban solos o tristes y 

procuraba siempre corregir a sus compañeros con 

cariño y respeto. A los niños más pequeños les 

enseñaba como rezar y cómo comportarse en el 

templo. 

A los 15 años se enferma y debe abandonar el 

colegio y permanecer en su casa. Después de 

varios meses, recibe los santos óleos y muere el 9 

de marzo de 1857, diciendo a su padre: “papá, que 

cosas tan hermosas veo”. 

 

Después de su muerte realiza varios milagros y el 

12 de Junio de 1954, el Papa Pio XII lo declaró 

santo y patrono de todos los monaguillos del 

mundo. Su festividad se celebra el 6 de mayo. 

 
PREGUNTAS: 
 

a) ¿Qué te llamó la atención de la vida de Santo 

Domingo Savio? 

 
b) ¿En qué cosas te gustaría imitarlo? 

 
c) ¿Cómo te gustaría que se comporten contigo tus 

amigos y compañeros? 
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ALGUNOS DOCUMENTO DE LA 

IGLESIA SOBRE LOS MONAGUILLOS. 

 
En la Iglesia Católica, existen muchos documentos 

escritos sobre los monaguillos. El documento 

Redemptionis Sacramentum fue escrito sobre 

algunas cosas que se deben tener en cuenta al 

realizar la Eucaristía, y en el numeral 47 nos habla 

específicamente de los monaguillos. 

 
[47.] Es muy loable que se conserve la benemérita 

costumbre de que niños o jóvenes, denominados 

normalmente monaguillos, estén presentes y 

realicen un servicio junto al altar, como acólitos, y 

reciban una catequesis conveniente, adaptada a su 

capacidad, sobre esta tarea. 

 

No se puede olvidar que, del conjunto de estos 

niños, a lo largo de los siglos, ha surgido un número 

considerable de ministros sagrados… 

 

La carta encíclica Mediator Dei, escrita por el papa 

Pio XII, destaca el papel de los monaguillos en los 

artículos 245 y 246. 

 

[245.] Para este fin será utilísimo escoger algunos 

niños piadosos, de todas las clases de la sociedad 

y bien instruidos, que con desinterés y buena 

voluntad sirvan devota y asiduamente al altar; 
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misión que los padres, aunque sean de la más alta 

y más culta sociedad, deben tener a gran honra. 

 

[246.] Si algún sacerdote tomase a su cuidado y 

vigilancia el que estos jovencitos bien instruidos 

cumpliesen tal oficio con reverencia y constancia a 

las horas establecidas, no sería difícil que de este 

núcleo surgiesen nuevas vocaciones para el 

sacerdocio, ni se daría ocasión para que el clero —

como ocurre demasiado aun en países muy 

católicos— se lamente de no hallar quienes 

respondan o ayuden en la celebración del augusto 

sacrificio. 

 

Incluso el papa San Juan Pablo II dedicó una carta 

a todos los monaguillos de mundo. A continuación, 

encuentras el numeral 3 de esta carta: 

 

[3.]  El monaguillo ocupa un lugar privilegiado en las 

celebraciones litúrgicas. Quien desempeña el 

servicio durante la misa, se presenta a una 

comunidad. Experimenta de cerca que en cada 

acción litúrgica Jesucristo está presente y operante. 

Jesús está presente cuando la comunidad se reúne 

para orar y alabar a Dios. Jesús está presente en la 

palabra de la sagrada Escritura. Jesús está 

presente, sobre todo, en la Eucaristía, bajo las 

especies del pan y del vino. Actúa por medio del 

sacerdote que, in persona Christi, celebra la santa 

misa y administra los sacramentos. 
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De este modo, en la liturgia sois mucho más que 

simples "ayudante del párroco". Sobre todo, sois 

servidores de Jesucristo, el sumo y eterno 

Sacerdote. Así, vosotros, monaguillos, estáis 

llamados en particular a ser jóvenes amigos de 

Jesús. Esforzaos por profundizar y cultivar esta 

amistad con él. Descubriréis que habéis encontrado 

en Jesús a un verdadero amigo para la vida. 

 

 
Por último, el Papa Francisco realizó un encuentro 

con los monaguillos, y nos dio este mensaje de 

alegría y esperanza: 

 
“Ustedes, queridos monaguillos, cuanto más 

cerca estén del altar, tanto más recordarán 

dialogar con Jesús en la oración cotidiana, 

más se alimentarán de la Palabra y del 

Cuerpo del Señor y serán capaces de ir hacia 

el prójimo llevándole el don que han recibido, 

dándole a su vez con entusiasmo la alegría 

que se les ha dado. 

 
Gracias por su disponibilidad de servir en el 

altar del Señor,  haciendo de este servicio 

una cancha de educación en la fe y en el 

amor al prójimo. Gracias por haber iniciado 

también ustedes a responder al Señor como 

el profeta Isaías: «Aquí estoy, mándame» (Is 
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6,8)” (Papa Francisco, 4 de agosto de 2015, 

peregrinación internacional de monaguillos). 

 

 
Recuerda: 

Niños y jóvenes realizan el servicio al altar. 

Tanto niños como niñas deben estar en un 

proceso de formación. 

El proceso con los monaguillos debe estar 

acompañado por los padres de familia. 

Las niñas y adolescentes son admitidas en el 

servicio al altar. 
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OBJETIVO: Que el monaguillo comprenda 
que forma parte de una comunidad en la cual 
tiene derechos y deberes. 

4. MONAGUILLO ERES PARTE DE 

UNA COMUNIDAD 
 

 

DERECHOS DEL MONAGUILLO: 

 
1. Ser admitido como monaguillo. 

 
2.  Recibir una formación integral: litúrgica, 

Formación espiritual, Iniciación Cristiana y 

Lúdica. 

 
3. Ser parte de los Monaguillos de la Diócesis de 

Zipaquirá, así como acolitar en cualquier parroquia 
de la Diócesis presentando su botón. 

 
4. Ser apoyado por sus padres de familia y/o 

acudientes, en su servicio como monaguillo. 

 
5. Tener atención pastoral de los sacerdotes. 

 
6. Usar ornamentos limpios y adecuados en las 

celebraciones (alba, cíngulo, esclavina, sotana, 

roquete) 

 
7. A ser tratado con respeto por todas las personas. 
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8. A servir en el altar sin distinción, ni discriminación. 
 
9. Las niñas tienen los mismos derechos que los niños 

en su servicio como monaguillos. 
 

 

DEBERES DEL MONAGUILLO 
 

1. Hacer oración 

 
2. Visitar y hacer oración ante Jesús en el Sagrario. 

 
3. Confesarse cada tres meses si ya hiciste la 

primera comunión 

 
4. Participar de los encuentros semanales 

 
5. Comulgar después de su primera comunión en 

las misas que acolite. 

 
6. Participar en el canto y las respuestas de la misa. 

 
7. Dar testimonio de Vida. 

 
8. Cuidar y respetar los elementos 

sagrados de tu parroquia 

 
9. Amar, Vivir y tener máximo respeto por el 

momento de la consagración, pues allí está el 

cuerpo de Cristo. 
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VESTUARIO: 
 

Para acolitar se deben utilizar únicamente 

zapatos negros, limpios y bien lustrados. 

 
Pantalón o Jean oscuro; no debe ser de color 

rojo, verde, amarillo, ya que no combina con 
el alba, y mucho menos en sudadera 

 
Debe usarse camisa que cubra el cuello para 

evitar ensuciar el alba, nunca utilizar camiseta y 

menos con estampados. En los niños la camisa 

debe estar dentro del pantalón. 

 
El corte de cabello debe ser normal y evitar el 

exceso de gel, las niñas para sujetar su 

cabello deben utilizar accesorios de color 

blanco. Las niñas pueden usar aretes, pero 

pequeños, no deben usar anillos, maquillaje o 

esmalte de colores. 
 

No se deben utilizar manillas, ni denarios o 

camándulas en las manos. Únicamente un 

reloj quesea discreto. 

 
No es aconsejable el uso de guantes; puesto 

que acolitan con las manos sucias o se 

colocan guantes mojados y dañan los vasos 

sagrados. 
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POSTURAS: 
 

Las manos siempre deben estar juntas a la altura 

del pecho. 

 
Deben cantar y responder a las oraciones, nunca 

conversar o discutir durante la misa. 

 
Cuando están sentados los pies deben 

permanecer quietos. 

 
Durante las lecturas y la homilía nadie debe 

moverse, para no distraer. 

 
En el momento de la consagración deben estar 

de rodillas, con las manos en actitud de oración y 
con la mirada fija en el altar 

 

En lo posible cuando sean ubicados en el 

presbiterio, es aconsejable que estén a la vista 

del sacerdote y no detrás. 
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EN LA SACRISTÍA. 
 

Antes de entrar a la sacristía, se debe hacer una 

genuflexión al sagrario como signo de adoración 

a Jesús Eucaristía. 

 
Se debe hablar en voz baja. 

 
Llegar 20 minutos antes, preparar los 
utensilios sagrados, revestirse y hacer la 
oración del monaguillos antes de acolitar 
 
Saludar al sacerdote y a todas las personas que 

estén en la sacristía. 

 
Durante la celebración Eucarística ningún 

monaguillo puede permanecer en la sacristía. Si 

no va a acolitar, debe participar en la misa. 

Adicionalmente, el incensario debe permanecer 

en el templo o en la sacristía sin moverlo. 
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Tu como Monaguillo eres parte activa en la 

Diócesis de Zipaquirá, por eso en todas las 

parroquias deberán portar sobre su alba o roquete 

el botón oficial de Monaguillos que lo podrás 
adquirir con la Delegación Episcopal de Pastoral 

Infantil. 

 

 

Una vez terminados estos módulos, el siguiente 

paso es la ceremonia de imposición de albas. El 

esquema de esta celebración y los siguientes 
módulos los puedes solicitar al WhatsApp, 

Telegram o Signal +57 3143612435 (Padre Ricardo 

Cortés), o puedes escribir un correo a: 

 
ricardo@diocesisdezipaquira.org 

mailto:ricardo@diocesisdezipaquira.org

