
I glesia Catolica de San Norberto
El Ordinario de la Misa para los Monaguillos durante el Tiempo Ordinario

Anuncios + Bendición (“El Senor este contigo...”) + Despido (“Podéis ir en paz...”)
Himno de fin de oficio

Ponerse de pie----

Ponerse de pie----

Ponerse de pie----

Ponerse de pie----

Ponerse de pie----

Sentarse-------------

Sentarse-------------

Sentarse-------------

Ponerse de pie----

Ponerse de pie----

Arrodillarse----------

Primera lectura + Salmo responsorial + Segunda Lectura

Preparación de los Regalos

Saludo (“En el nombre del Padre...”) + Acto Penitencial (“Yo confieso...” + “Kyrie”/ “Señor ten piedad...”)

Oración sobre las Ofrendas + Oración Eucarística (“El Senor este contigo...”)

Rito de Comunión

Oración después de la Comunión

Fracción del Pan (“Éste es el Cordero de Dios...”) + Comunión

Gloria (“Gloria a Dios en el cielo...”)

Aleluya + Evangelio

Sanctus (“Santo, Santo, Santo....”)

Profesión de fe (“Creo en Dios...”) + Oración de los Fieles (“Te Rogamos, Señor...”)

Consagración (elevación del cuerpo y la sangre de Cristo)

Homilía

Epiclesis

Doxología final (“Por Cristo, con él y en él...”) + Gran amén (“Amen...”)

Padrenuestro + Rito de la paz (“La paz del Señor esté siempre con vosotros”)+ Agnus Dei (“Cordero de Dios...”)

Entrada

Oración Colecta

R I T O S  I N T R O D U C T O R I O S

L I T U R G I A  D E  L A  P A L A B R A

L I T U R G I A  D E  L A  E U C A R I S T Í A

R I T O  D E  C O N C L U S I Ó N

   CAMPANA x1:  - cuando el Sacerdote coloca sus manos (boca abajo) sobre el Pan y el vino, TOCAR LAS CAMPANAS UNA VEZ

   BANDEJA:  - después de la Señal de la Paz, traiga la BANDEJA con el CIBORIO y colóquela en el lado izquierdo del Altar (más cercano a la Capilla) 
   - después de que el Sacerdote o Diácono tome el CIBORIO de la BANDEJA, traiga la BANDEJA vacía de vuelta a la Mesa

   CAMPANA x3:  - cuando el Sacerdote eleva el Cuerpo de Cristo en forma de Pan Eucarístico, TOCAR LAS CAMPANAS TRES VECES

   CAMPANA x3:  - cuando el Sacerdote eleva la Sangre de Cristo en forma de Vino Eucarístico, TOCAR LAS CAMPANAS TRES VECES

   COMUNIÓN:  - cuando el Sacerdote baje las escaleras, vaya delante de él para recibir la COMUNIÓN, luego regrese a arrodillarse

   ALTAR:   - después de que la mitad de las personas hayan recibido la COMUNIÓN, lleve el LIBRO GRANDE, el TAZÓN DE VIDRIO y el CÁLIZ(ES) del Altar a la Sacristía
   - llevar la BANDEJA vacía de regreso al ALTAR y esperar a que la Eucaristía sea colocada en el Sagrario
   - después de que el Sacerdote o diácono coloque CIBORIO en la BANDEJA, traiga la BANDEJA con CIBORIO de regreso a la sacristía

   ALTAR:   - durante la Colecta, coloque el LIBRO GRANDE en el medio del Altar y retire el soporte del Evangelio
   - traiga la BANDEJA con CÁLIZ(ES) y AGUA y colóquela en el lado derecho del Altar (más cercano al Coro), luego regrese al asiento

   OFRENDAS:  - si no hay Diácono, ponte de pie cuando el Sacerdote se ponga de pie y ve con él hasta el final de los escalones para recibir los 
     OFRENDAS.  Si hay un diácono, proceda a continuación

   LAVARSE LAS MANOS: - traiga un TAZÓN DE VIDRIO y una TOALLA y espere detrás del lado derecho del Sacerdote (más cercano al Coro)
   - después de que el Sacerdote o Diácono haya terminado con AGUA, tome AGUA de él o del Altar
   - después de que el Sacerdote se incline, VIERTE AGUA en sus manos y dale una TOALLA
   - después del lavado de manos, coloque AGUA, VINO, TAZÓN DE VIDRIO y TOALLA nuevamente en la BANDEJA
   - trae la BANDEJA a la Sacristía usando la puerta cerca del coro y regresa a tu asiento usando la puerta cerca de la capilla

   LIBRO PEQUEÑO:  - cuando todo esté hecho, trae el LIBRO PEQUEÑO y espera detrás del muro bajo cerca del Sacerdote; tráelo cuando se levante

   PROCESIÓN:  - si hay un (1) servidor presente, solo traiga CRUZ
   - si hay dos (2) servidores, uno trae CRUZ, el otro no lleva nada
   - si hay tres (3) servidores presentes, uno trae CRUZ, dos traen VELAS
   - si cuatro (4+) o más presentes, uno trae CRUZ, dos traen VELAS, otros no llevan nada

   LIBRO PEQUEÑO:  - cuando se cante la estrofa “Porque sólo tú eres Santo.”, llevar el LIBRO PEQUEÑO al sacerdote . 

   PROCESIÓN:  - después de la despedida, reúnase frente a los escalones con la CRUZ más alejada del altar (orden inverso a la Procesión de Entrada)
   - espere hasta que Sacerdote se incline y se dé la vuelta, luego CRUZ encabeza la procesión.
   - pasaos por la Pila Bautismal y esperad a que el Sacerdote os despide a todos



I glesia Catolica de San Norberto
Ministerio de los Servidores del Altar (Monaguillos)

Actualizado September 13, 2022

╬  Llegue al menos 15 minutos antes de que comience la Misa y luego regístrese en 
 la carpeta de servidores del altar
╬  DEBE llevar ropa adecuada. ¡SE PREFIERE LO MEJOR DEL DOMINGO!
  - La vestimenta deportiva está PROHIBIDA. Vas a misa, no a un evento deportivo.
  - Se REQUIEREN zapatos cerrados.  
  - NO use ropa con gráficos o logotipos grandes o que distraigan.
  - NO use ropa con gráficos ofensivos/inapropiados.
  - Use ropa sencilla porque el alba es delgada y el diseño puede traspasarse
  - EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LO ANTERIOR RESULTARÁ EN LA SALIDA 
    TEMPRANA Y CONTARÁ COMO FALTA.
╬ ¡No debe comer alimentos ni masticar chicle mientras sirve en el altar!
╬ Antes de que comience la Misa, los monaguillos deben decidir quién hará qué durante la misa 
╬ Por favor evite hablar/discusiones largas DURANTE la Misa.
╬ Sea siempre respetuoso y reverente. ¡Sin prisas! Cumplir con sus deberes con cuidado y honor
╬ Después de la misa, cuelgue el Alba y asegúrese de que esté bien colocado en el gancho. 
╬ Si pierde tres (3) asignaciones de servir en el altar, será removido del Ministerio. Esto incluye 
 Faltas debido a vestimenta o comportamiento inapropiados. Si te quitan de el Ministerio, 
 NO SERÁ ELEGIBLE para participar en ninguna actividad futura. 

╬ Siempre GENUFLEXIÓN (arrodillarse con una rodilla) al pasar por el Sagrario en la 
 Capilla del Santísimo Sacramento para honrar a Jesús.
╬ Cada vez que te acerques o te alejes del Altar, siempre INCLINATE DESDE LA CINTURA de 
 manera reverente. Si lleva la Cruz, Misal, Bandeja, Cirio, etc. se permite una 
 INCLINACIÓN DE CABEZA SIMPLE.
╬ Siempre que diga el nombre de nuestro Señor (“Jesús”) o de nuestra Señora (“María”),
 incline siempre la cabeza de manera respetuosa. Por ejemplo durante:
  el Gloria (“...Señor JESUCRISTO, Hijo Unigénito...”
  el Credo (“Creo en un Señor JESUCRISTO....”)
  el Confiteor (“...por eso pido a MARÍA santísima siempre Virgen...”)

 Revise el video de capacitación para familiarizarse con el
 Deberes del Servidor del Altar escaneando el Código QR.

Recuerda POR QUÉ estás aquí. No estás aquí para pasar el rato. No estás en la sala tu casa.
No estás en el centro comercial. No estás en el parque. No estás en un evento deportivo.

Estás aquí para servir al Altar de nuestro Señor, donde Él voluntariamente se sacrifica por 
nosotros. Estás en la presencia del Creador. Asegúrate de mostrarle el respeto que se merece.

V Í D E O  D E  E N T R E N A M I E N T O

R E G L A S  Y  G U Í A S


