
PASTORAL DE ACÓLITOS Y MONAGUILLOS 
 

 
 

“Quién no vive para servir no sirve para vivir” Beata Teresa de Calcuta  

 

¿Quiénes Somos? 
Somos un grupo de niños y jóvenes que hemos aceptado el llamado de Dios para colaborar con el 

sacerdote en la celebración de la liturgia, sirviendo al altar y a la comunidad. 

El Monaguillo o servidor del altar es el que acompaña a Jesús, el que acompaña y sigue el mismo 

camino del sacerdote. Desempeñamos una función litúrgica importante para el decoro y 

participación de la comunidad reunida para celebrar la Eucaristía y los sacramentos. 

 

¿Qué hacemos? 
 Ayudar y servir al sacerdote en las funciones de la sagrada liturgia, de manera especial en la 

Eucaristía y en los sacramentos. 

 Estar en constante formación y capacitación para servir al Señor. 

 Participar de las procesiones y otras actividades de la Parroquia. 

 Organizar la entrada de las ofrendas y ayudar a servir el altar. 

 Ayudar en los sacramentos cuando se integren a la celebración. 

 Ayudar al sacerdote a revestirse. 

 Ayudar en los diversos tipos de celebraciones. 

 Utilizar el incensario. 

 

¿Quiénes pueden pertenecer? 
 Niños de 9 a 14 años o jóvenes de 15 años en adelante. 

 Bautizados por la Iglesia Católica. 

 Recibido el sacramento de la primera comunión (o preparándose para recibirla). 

 Tener vocación y actitud de servir. 

 Autorización de los padres. 

 



¿Cómo lo hacemos? 
1. Nos reunimos los días lunes a las 7:00 p.m. en la Parroquia. 

2. Las reuniones son de planeación, formación, preparación espiritual y de adoración eucarística 

3. Igualmente realizamos retiros y convivios, 

4. Participamos activamente en todas las actividades de la Parroquia.  

 

 

Acciones Pastorales 
 Animación de la celebración 

 Acogida 

 Servicio 

 Solidaridad 

Santos Patronos: 

Tres santos que son modelo de nuestro trabajo de servicio al Altar: 

1. San Tarcisio – 26 de abril 

2. Santo Domingo Savio – 6 de mayo 

3. Santo Dominguito del Val – 27 de octubre 

Historia Actual del Grupo 

En el Antiguo Testamento se nos dice cómo el niño Samuel servía a Dios en el Templo bajo las 

órdenes del Sacerdote Eli (1 Sam 1,24; 2,18; 3,1). 

Es probable que el servicio del Monaguillo se inició en Roma hacia el año 251, debido a la necesidad 

de dar una mejor atención al Pueblo de Dios. 

 

Te estamos invitando 
 Si quieres participar en esta pastoral, estás invitado, puedes ponerte en contacto con las oficinas 

parroquiales 260-3705 y dejar tu nombre, tu correo electrónico y teléfono, nos pondremos en 

contacto contigo para que nos indiques cómo te gustaría colaborar. 

 Puedes contactarte por el Facebook, déjanos en el inbox (buzón de mensaje) tus datos. 

 Puedes escribir al correo de la Parroquia: parroquia@cableonda.net. 

 

Oración 
Te agradezco el honor y la alegría que me 

das, al poder servir en el altar. 

Concédeme el don de la piedad, la 
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virtud de la pureza, y el conocimiento 

de la doctrina cristiana. 

Aumenta mi fe en tu divina presencia 

en el altar, y motiva mi adoración sincera. 

Haz que cada día sea mejor y sirva de buen 

ejemplo a los demás. 

Bendice a todos los monaguillos y acólitos, 

para que ayuden al decoro de las 

celebraciones, y para que florezcan entre 

nosotros las vocaciones consagradas. 

Amén. 


