
ARQUIDIÓCESIS DE BARRANQUILLA 

FORMACIÓN DE  

MONAGUILLOS 

COMISION ARQUIDIOCESANA DE LITURGIA  
DE BARRANQUILLA (CALBAQ) 

2019 



2   Formación de Monaguillos.  CALBAQ

CONTENIDO 

Encuentro 2 de 6: Mayo 4 de 2019  .....................................................................................   3 

Encuentro 3 de 6: Julio 6 de 2019  .......................................................................................   9 

Encuentro 4 de 6: Septiembre 21 de 2019 .....................................................................  12 

Encuentro 5 de 6: Noviembre 23 de 2019 .....................................................................  15 



Formación de Monaguillos.  CALBAQ.    3

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS (2/6) 
MAYO 4 DE 2019

1. Acogida y asistencia de niños 

2. Saludo: Encontrémonos con Jesús a través de la Palabra, Plan Misión 2019. “Acógelo 
en tu Familia”. 2:00 p.m.

3. Asistencia por parroquia. (llamar a los niños por parroquia para iniciar la motivación)
2:05 p.m.

4. Canto 2:10 p.m.

Recomendados: El Padre Abraham, La escalera que Jacob veia, Jesús esta pasando por 
aqui (la idea es que sean cantos  movidos, con alegria y dinamicos.) 

5. Oración inicial y reflexión. 2:30 p.m.

Texto recomendado para la reflexión: 1 Samuel 3, 1-10.  

“El  joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. En aquel tiempo era raro oir la palabra 
de Dios, y las visiones no eran frecuentes. Un día Elí permanecía acostado en su habitación. 
Sus ojos se habian debilitado y ya no podia ver. La lampara de Dios todavia no estaba 
apagada, y Samuel dormia en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor lo 
llamó: ¡Samuel, Samuel!. El respondió: ¡Aquí estoy!. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: 
¡Aquí estoy pues me has llamado!. Eli dijo: ¡No te he llamado; vuelve a dormir!. Y Samuel fue 
acostarse. Por segunda vez lo llamo el Señor ¡Samuel!. Y Samuel se levantó, fue adonde estaba 
Elí y le dijo: ¡Aquí estoy pues me has llamado!. Eli respondió: ¡No te he llamado; vuelve a 
acostarte, hijo mio¡. Samuel no conocia todavia al Señor, pues la palabra del Señor todavia no 
se le habia revelado. Por tercera vez lo llamo el Señor: ¡Samuel! Se levanto, fue adonde estaba 
Elí y le dijo: Aquí estoy, pues me has llamado. Comprendio entonces Elí que era el Señor el que 
lo llamaba, y le dijo: Vete a acostarte, y si te llaman, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha. 
Y Samuel fue a acostarse. El Señor se presentó y lo llamo como otras veces: ¡Samuel, Samuel!. 
Samuel respondio: Habla, que tu siervo escucha”. 

6. Retroalimentación tema anterior. 2:45 p.m.

7. Formación Perfil del monaguillo/Patronos: San Tarsicio, Santo Domingo Savio, 
Santo Dominguito de Val/Oración del Monaguillo. 3:00 p.m. 

(Se sugiere tener hoja de papel, cinta pegante, donde se comparta en grupos y se pegue 
alcompañero que cualidad tiene. Tener Video beam) 

PERFIL DEL MONAGUILLO 

Dentro de las características del Servidor de la casa del señor. Para ser un gran monaguillo, 
ademas de ser buenos niños y adolescentes, es necesario tener un gran deseo de servir al 
Señor, a la comunidad, a la parroquia y se necesita algunas cualidades especiales. 

Para ser un buen monaguillo se necesita ser: 

1. Tener un auténtico espíritu de servicio. 
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2. Asume con alegría el servicio que presta. 

3. Puntual: A la hora de sus servicios para prepararse bien y sin prisa. 

4. Fiel: Al compromiso, aunque implique renunciar a otros gustos. 

5. Constante: A las reuniones programadas para prepararse. 

6. Ordenado: Conoce donde deja las cosas y se preocupa por estar bien presentado para 
las celebraciones y que todo este en buen estado. 

7. Amable: Demostrando con su trato que Jesus vive en el. 

8. Piadoso: Lee la Biblia, ora solo y en comunidad paticipa de las celebraciones 
litúrgicas. 

9. Humilde: Esta atento a aprender con atención lo que le enseñen. 

10. Esta dispuesto a capacitarse: Para cumplir bien sus funciones. 

11. Es disciplinado y atento: Porque ocupa un lugar importante en la asamblea cristiana 
y colabora al sacerdote en la celebración. 

Santos Patronos: Compartir la historia y entegarsela a los monaguillos

SAN TARSICIO 

Historia:  

San Tarcisio era un acólito o ayudante de los sacerdotes en Roma. Después de participar en 
una Santa Misa en las Catacumbas de San Calixto fue encargado por el obispo para llevar la 
Sagrada Eucaristía a los cristianos que estaban en la cárcel, prisioneros por proclamar su 
fe en Jesucristo. Por la calle se encontró con un grupo de jóvenes paganos que le 
preguntaron qué llevaba allí bajo su manto. El no les quiso decir, y los otros lo atacaron 
ferozmente para robarle la Eucaristía. El joven prefirió morir antes que entregar tan 
sagrado tesoro. Cuando estaba siendo apedreado llegó un soldado cristiano y alejó a los 
atacantes. Tarcisio le encomendó que les llevara la Sagrada Comunión a los encarcelados, 
y murió contento de haber podido dar su vida por defender el Sacramento y las Sagradas 
formas donde está el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

El libro oficial de las Vidas de Santos de la Iglesia, llamado "Martirologio Romano" cuenta 
así la vida de este santo: "En Roma, en la Vía Apia fue martirizado Tarcisio, acólito. Los 
paganos lo encontraron cuando transportaba el Sacramento del Cuerpo de Cristo y le 
preguntaron qué llevaba. Tarcisio quería cumplir aquello que dijo Jesús: "No arrojen las 
perlas a los cerdos", y se negó a responder. Los paganos lo apalearon y apedrearon hasta 
que exhaló el último suspiro pero no pudieron quitarle el Sacramento de Cristo. Los 
cristianos recogieron el cuerpo de Tarcisio y le dieron honrosa sepultura en el Cementerio 
de Calixto". Sobre su tumba escribió el Papa San Dámaso este hermoso epitafio: "Lector que 
lees estas líneas: te conviene recordar que el mérito de Tarcisio es muy parecido al del 
diácono San Esteban, a ellos los dos quiere honrar este epitafio. San Esteban fue muerto 
bajo una tempestad de pedradas por los enemigos de Cristo, a los cuales exhortaba a 
volverse mejores.  
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Tarcisio, mientras lleva el sacramento de Cristo fue sorprendido por unos impíos que 
trataron de arrebatarle su tesoro para profanarlo. Prefirió morir y ser martirizado, antes 
que entregar a los perros rabiosos la Eucaristía que contiene la Carne Divina de Cristo". 

(TENER VIDEO BEAM PARA PROYECTAR EL VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=H3XNMr3jKHw 

SANTO DOMINGO SAVIO 

Historia: 

Domingo significa: El que está consagrado al Señor. 

Entre los miles de alumnos que tuvo el gran educador San Juan Bosco, el más famoso fue 
Santo Domingo Savio, joven estudiante que murió cuando apenas le faltaban tres semanas 
para cumplir sus 15 años. 

Nació Domingo Savio en Riva de Chieri (Italia) el 2 de abril de 1842. Era el mayor entre 
cinco hijos de Ángel Savio, un mecánico muy pobre, y de Brígida, una sencilla mujer que 
ayudaba a la economía familiar haciendo costuras para sus vecinas. Desde muy pequeñín 
le agradaba mucho ayudar a la Santa Misa como acólito, y cuando llegaba al templo muy de 
mañana y se encontraba cerrada la puerta, se quedaba allí de rodillas adorando a Jesús 
Eucaristía, mientras llegaba el sacristán a abrir. El día anterior a su primera confesión fue 
donde la mamá y le pidió perdón por todos los disgustos que le había proporcionado con 
sus defectos infantiles. El día de su primera comunión redactó el famoso propósito que dice: 
"Prefiero morir antes que pecar". A los 12 años se encontró por primera vez con San Juan 
Bosco y le pidió que lo admitiera gratuitamente en el colegio que el santo tenía para niños 
pobres. Don Bosco para probar que tan buena memoria tenía le dio un libro y le dijo que se 
aprendiera un capítulo. Poco tiempo después llegó Domingo Savio y le recitó de memoria 
todo aquel capítulo. Y fue aceptado. Al recibir tan bella noticia le dijo a su gran educador: 
"Ud. será el sastre. Yo seré el paño. Y haremos un buen traje de santidad para obsequiárselo 
a Nuestro Señor". Esto se cumplió admirablemente. 

Un día le dijo a su santo confesor que cuando iba a bañarse a un pozo en especial, allá 
escuchaba malas conversaciones. El sacerdote le dijo que no podía volver a bañarse ahí. 
Domingo obedeció aunque esto le costaba un gran sacrificio, pues hacía mucho calor y en 
su casa no había baño de ducha. Y San Juan Bosco añade al narrar este hecho: "Si este 
jovencito hubiera seguido yendo a aquel sitio no habría llegado a ser santo". Pero la 
obediencia lo salvó. Cierto día dos compañeros se desafiaron a pelear a pedradas. Domingo 
Savio trató de apaciguarlos pero no le fue posible. Entonces cuando los dos peleadores 
estaban listos para lanzarse las primeras piedras, Domingo se colocó en medio de los dos 
con un crucifijo en las manos y les dijo: "Antes de lanzarse las pedradas digan: <<Jesús 
murió perdonando a los que lo crucificaron y yo no quiero perdonar a los que me 
ofenden>>". Los dos enemigos se dieron la mano, hicieron las paces, y no se realizó la tal 
pelea. Por muchos años recordaban con admiración este modo de obrar de su amiguito 
santo. Cada día Domingo iba a visitar al Santísimo Sacramento en el templo, y en la santa 
Misa después de comulgar se quedaba como en éxtasis hablando con Nuestro Señor. Un día 
no fue a desayunar ni a almorzar, lo buscaron por toda la casa y lo encontraron en la iglesia, 
como suspendido en éxtasis. No se había dado cuenta de que ya habían pasado varias horas. 
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Tanto le emocionaba la visita de Jesucristo en la Santa Hostia. Por tres años se ganó el 
Premio de Compañerismo, por votación popular entre todos los 800 alumnos. Los 
compañeros se admiraban de verlo siempre tan alegre, tan amable, y tan servicial con 
todos. El repetía: "Nosotros demostramos la santidad, estando siempre alegres". Con los 
mejores alumnos del colegio fundó una asociación llamada "Compañía de la Inmaculada" 
para animarse unos a otros a cumplir mejor sus deberes y a dedicarse con más fervor al 
apostolado. Y es curioso que de los 18 jóvenes con los cuales dos años después fundó San 
Juan Bosco la Comunidad Salesiana, 11 eran de la asociación fundada por Domingo Savio. 
En un sueño - visión, supo que Inglaterra iba a dar pronto un gran paso hacia el catolicismo. 
Y esto sucedió varios años después al convertirse el futuro cardenal Newman y varios 
grandes hombres ingleses al catolicismo. Otro día supo por inspiración que debajo de una 
escalera en una casa lejana se estaba muriendo una persona y que necesitaba los últimos 
sacramentos. El sacerdote fue allá y le ayudó a bien morir. Al corregir a un joven que decía 
malas palabras, el otro le dio un bofetón. Domingo se enrojeció y le dijo: "Te podía pegar yo 
también porque tengo más fuerza que tú. Pero te perdono, con tal de que no vuelvas a decir 
lo que no conviene decir". El otro se corrigió y en adelante fue su amigo. Un día hubo un 
grave desorden en clase. Domingo no participó en él, pero al llegar el profesor, los alumnos 
más indisciplinados le echaron la culpa de todo. El profesor lo regañó fuertemente y lo 
castigó. Domingo no dijo ni una verdad, el profesor le preguntó por qué no se había 
defendido y él respondió: "Es que Nuestro Señor tampoco se defendió cuando lo acusaron 
injustamente. Y además a los promotores del desorden sí los podían expulsar si sabían que 
eran ellos, porque ya han cometido faltas. En cambio a mí, como era la primera falta que me 
castigaban, podía estar seguro de que no me expulsarían". Muchos años después el profesor 
y los alumnos recordaban todavía con admiración tanta fortaleza en un niño de salud tan 
débil. La madre de San Juan Bosco, mamá Margarita, le decía un día a su hijo: "Entre tus 
alumnos tienes muchos que son maravillosamente buenos. Pero ninguno iguala en virtud 
y en santidad a Domingo Savio. Nadie tan alegre y tan piadoso como él, y ninguno tan 
dispuesto siempre a ayudar a todos y en todo". San Juan Bosco era el santo de la alegría. 
Nadie lo veía triste jamás, aunque su salud era muy deficiente y sus problemas enormes. 
Pero un día los alumnos lo vieron extraordinariamente serio. ¿Qué pasaba? Era que se 
alejaba de su colegio el más amado y santo de todos sus alumnos: Domingo Savio. Los 
médicos habían dicho que estaba tosiendo demasiado y que se encontraba demasiado débil 
para seguir estudiando, y que tenía que irse por unas semanas a descansar en su pueblo. 
Cada mes, en el Retiro Mensual se rezaba un Padrenuestro por aquel que habría de morir 
primero. Domingo les dijo a los compañeros: "el Padrenuestro de este mes será por mí". 
Nadie se imaginaba que iba a ser así, y así fue. Cuando Dominguito se despidió de su santo 
educador que en sólo tres años de bachillerato lo había llevado a tan grande santidad, los 
alumnos que lo rodeaban comentaban: "Miren, parece que Don Bosco va a llorar". - Casi 
que se podía repetir aquel día lo que la gente decía de Jesús y un amigo suyo: "¡Mirad, cómo 
lo amaba!". Domingo Savio estaba preparado para partir hacia la eternidad. Los médicos y 
especialistas que San Juan Bosco contrató para que lo examinaran comentaban: "El alma de 
este muchacho tiene unos deseos tan grandes de irse a donde Dios, que el débil cuerpo ya 
no es capaz de contenerla más. Este jovencito muere de amor, de amor a Dios". Y así fue. El 
9 de marzo de 1857, cuando estaba para cumplir los 15 años, y cursaba el grado 8º. De 
bachillerato, Domingo, después de confesarse y comulgar y recibir la Unción de los 
enfermos, sintió que se iba hacia la eternidad. Llamó a su papacito a que le rezara oraciones 
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del devocionario junto a su cama (la mamacita no se sintió con fuerzas de acompañarlo en 
su agonía y su fue a llorar a una habitación cercana). Y a eso de las 9 de la noche exclamó: 
"Papá, papá, qué cosas tan hermosas veo" y con una sonrisa angelical expiró dulcemente. 

A los ocho días su papacito sintió en sueños que Domingo se le aparecía para decirle muy 
contento que se había salvado. Y unos años después se le apareció a San Juan Bosco, 
rodeado de muchos jóvenes más que están en el cielo. Venía hermosísimo y lleno de alegría. 
Y le dijo: "Lo que más me consoló a la hora de la muerte fue la presencia de la Santísima 
Virgen María. Recomiéndele a todos que le recen mucho y con gran fervor. Y dígales a los 
jóvenes que los espero en el Paraíso". Hagamos el propósito de conseguir la hermosa 
Biografía de Santo Domingo, escrita por San Juan Bosco. Y hagámosla leer en nuestra 
familia a jóvenes y mayores. A todos puede hacer un gran bien esta lectura. 

Domingo: ¡Quiero ser como tú!.

SANTO DOMINGUITO DE VAL 

Por el año 1250 el rey Alfonso el sabio escribió: ""Hemos oído decir que algunos seres muy 
crueles, el Viernes Santo, en recuerdo de la Pasión de Nuestro Señor, roban algún niño 
cristiano y lo crucifican"". Esto fue lo que hicieron con Santo Dominguito del Val. 

Nació este niño en Zaragoza, España, y por sus especiales cualidades de gran piedad y 
pureza y por su hermosa voz, fue admitido como acólito y cantor de la catedral. Cada día 
iba de su casa al templo a ayudar a misa, a aprender cantos y a estudiar en la escuela 
parroquial. En su viaje de ida y vuelta tenía que pasar por entre un barrio de estrechas 
callejuelas, y algunos de quienes allí habitaban se disgustaban mucho cuando Domingo y 
sus compañeros cantaban canciones a Cristo por las calles, al pasar por allí. 

Y dice las antiguas tradiciones que un adivino anunció que si echaban a las aguas del río el 
corazón de un cristiano y una hostia consagrada, todos los seguidores de Cristo que 
bebieran de esas aguas morirían. Entonces algunos de aquellos fanáticos valiédose de 
tretas consiguieron una hostia consgrada. Luego fueron donde un hombre muy pobre que 
estaba pasando mucha hambre y le ofrecieron una bolsa de oro si les entregaba el corazón 
de un niño cristiano, pero lo que les dio ese hombre, a cambio de la bolsa de oro, fue el 
corazón de un cerdo (el cual es muy parecido al del ser humano) a cambio de la bolsa de 
oro. 

Y siguen diciendo las crónicas que aquellos fanáticos echaron el corazón del cerdo y la santa 
hostia consagrada, al río que pasaba por la ciudad, y que a los pocos días se produjo una 
terrible epidemia entre los cerdos de los alrededores y muchos murieron. Y con esto se 
dieron cuenta los criminales de que el hombre del corazón los había engañado. Entonces se 
propusieron conseguir ellos personalmente el corazón de un niño cristiano para no 
equivocarse. 

Ya habían obtenido de manos de un sacristán una santa Hostia consagrada, y entonces el 
Viernes Santo se propusieron sacrificar a un niño repitiendo los tormentos con los cuales 
en otro tiempo otros crueles hombres mataron a Jesucristo. 

Y pasaba Dominguito del Val con su sotana de acólito y de pequeño cantor por enfrente de 
una de aquellas casas, cuando de pronto, sin tener tiempo ni siquiera de lanzar un grito, 
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unas manotas grandes lo toman por el cuello y le cubren el rostro con un manto, tapándole 
la boca con una tela para que no pueda pronunciar palabra. 

Temblando de pavor por lo que le pueda suceder, siente que lo llevan ante un "tribunal". Le 
preguntan si persiste en querer seguir siendo seguidor de Cristo, y él exclama que sí, que 
prefiere la muerte antes que ser traidor a la religión de Nuestro Señor Jesús. Entonces le 
declaran sentencia a muerte, y así con sus vestidos de acólito y cantor lo crucifican. 

Le sacaron el corazón y enviaron a uno de los del grupo para que se fuera con la Hostia 
Consagrada y el corazón del niño y los arrojara al río para que todos los cristianos que de 
allí bebieran se murieran. Pero no imaginaban lo que ahora les iba a suceder. 

El que llevaba los dos tesoros para echarlos al río, para que nadie sospechara de él, dispuso 
entrar a un templo y simular que estaba rezando. Y he aquí que de rodillas allí en una banca, 
abrió el libro donde llevaba la Santa Hostia. Pero unas señoras que estaban allí cerca vieron 
con admiración que de aquel libro salían resplandores. Se imaginaron que ese hombre 
debería ser un santo y fuero a comunicar el prodigio a los sacerdotes. Llegaron estos y le 
pidieron que les mostrara el libro y allí encontraron la Hostia Consagrada. Luego llamaron 
a las autoridades y estas al revisarlo le encontraron el corazón del niño. 

Aquel bandido al verse descubierto se llenó de pavor y propuso que si no lo mataban 
denunciaría a todos los que habían cometido el crimen. Y así lo hizo. Las autoridades fueron 
a la casa de los asesinos y los apresaron a todos, y murieron en la horca semejantes 
criminales (menos el que los denunció, que pagó su pecado con cadena perpetua). 

Y desde entonces Dominguito del Val ha sido invocado como patrono de los acólitos o 
monaguillos y de los pequeños cantores (modernamente se le invoca junto a otro Patrono 
de estos niños que es Santo Domingo Savio que también fue pequeño cantor y monaguillo). 

En estas líneas hemos narrado la historia - leyenda de este santo, sin mencionar razas o 
creencias de los asesinos, pues siempre es justo que el culpable cargue con su culpa, pero 
esta no puede ser cargada por aquellos que no son culpables, o lo que es lo mismo: es 
posible que una persona cargue con la culpa pero aquella no puede ser endosada a todo un 
pueblo. 

Usualmente se identifica a los mentalizadores del martirio de Dominguito de Val como 
miembros del pueblo judío, no existe ningún dato que confirme esta creencia. El pueblo 
católico no debe aceptar insinuaciones xenofóbicas de ningún tipo y mucho menos con los 
miembros del pueblo en el que nacieron Jesús, la Virgen María y todos los Apóstoles, odiar 
a los hijos de Israel sería no amar a Cristo y a su Iglesia. 

Los cristianos debemos amar a todos los pueblos y naciones, repetimos lo dicho ya: es 
posible que una persona cargue con la culpa pero aquella no puede ser endosada a todo un 
pueblo. 
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ORACIÓN DEL MONAGUILLO 

Señor Jesús: Tú me escogiste para este sencillo oficio y 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 este modo, daré testimonio de cuanto se celebra y de Ti que estás presente 
en nuestra celebración. Amén.  

8. Dinámica. 4:00 p.m.

Propuesta: se organizan por parroquias y con el material entregado de las biografias de 
los santos patronos de los monaguillos y las cualidades de los moanguillos, pasara un 
representante por parroquia donde tendran en cuenta que cauliadad caracterizo a los 
santos patronos y lo comparten con todos los presentes.  

Al final entre todos hacer la oracion del monaguillo y que cada quien la pueda tener, para 
poder decirla a una sola voz. 

9. Inquietudes 4:40 p.m.

10. Oración final 5:00 p.m. 

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS (3/6) 
JULIO 6 DE 2019

1. Acogida y asistencia de niños 

2. Saludo: Encontrémonos con Jesús a través de la Palabra, Plan Misión 2019. “María nos 
conduce hacia Él”. 2:00 p.m.

3. Asistencia por parroquia. (llamar a los niños por parroquia para iniciar la motivación) 
2:05 p.m.

4. Canto 2:10 p.m.

Recomendados: mis manos están llenas, cuando un cristiano baila, como corren ríos (la 
idea es que sean cantos con mímicas) 

5. Oración inicial y reflexión. 2:30 p.m.

Texto recomendado para la reflexión: Mt 2, 11.  

“Y entrando en la casa, vieron al Niño con su madre María, y postrándose le adoraron; y 
abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra”. 

6. Retroalimentación tema anterior. 2:45 p.m. 

7. Formación Gestos y Posturas Corporales. 3:00 p.m.

(Se sugiere tener cartelitos de cada posición, acción, palabra y actitud para dinamizar la 
formación.) 
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¿CÓMO DEBEN SER LAS POSICIONES DE  
MI CUERPO EN LA CELEBRACIÓN? 

La Ordenación General del Misal Romano da unas normas claras de las posturas corporales 
que hay que adoptar durante la Eucaristía. Para el Misal Romano "la postura uniforme, 
seguida por todos los que toman parte en la celebración, es un signo de comunidad y unidad 
de la Asamblea" (OGMR nº 42) 

Las posiciones del cuerpo tienen una gran importancia: cada una de ellas expresan un 
mensaje. Vamos ahora a reflexionar que significados tienen cuando estamos en el templo. 

Estar de pie: (iniciar preguntando en que momento en la misa estamos de pie) Actitud 
de disponibilidad y atención. Es gesto de esperanza y resurrección, significa dignidad y 
prontitud. Con este gesto aclamamos al señor, escuchamos el Evangelio, proclamamos la fe 
y nos unimos a las oraciones del sacerdote que preside la celebración. 

Estar sentados: (iniciar preguntando en que momento en la misa estamos sentados) 
Es una actitud de escucha y de dialogo. Expresa tranquilidad y dignidad. Sentados 
escuchamos las lecturas bíblicas distintas al Evangelio, interiorizamos homilía y 
meditamos. 

Estar arrodillados: (iniciar preguntando en que momento en la misa estamos 
arrodillados) Significa homenaje y suplica. Nos arrodillamos ante Dios. Es un gesto de 
humildad, penitencia, adoración, quien lo hace reconoce su debilidad personal y la 
grandeza de Dios. Nos arrodillamos para confesar nuestros pecados y adorar la eucaristía 
de la cruz. 

Postrarse: (iniciar preguntando cuando han visto una postración) Al postrarse la 
persona se iguala con la tierra y acata a Dios: se hace humilde. Renuncia a su voluntad y se 
entrega a un servicio o misterio. 

LAS ACCIONES DE MI CUERPO EN LA CELEBRACIÓN 

Como las posiciones, las acciones tienen una gran importancia porque son un mensaje que 
debemos aprender a leerlo. Cuando cumplimos acciones en el altar, tenemos presente 
siempre que no estamos haciendo simplemente cosas sino que servimos a Jesús. 

Abrazarnos: este signo significa que nos sentimos hermanos, nos ayuda a entender que 
todos somos cristianos y debemos ser fraternos. 

Las manos: simbolizan la caridad. Las manos orantes al elevarlas expresan el dialogo con 
Dios. Es un signo tradicional de atención, escucha y adoración. Cuando las palmas de las 
manos se unen, expresan una súplica, y si los dedos se entrelazan, indican compenetración. 
Darse la mano es un signo de confianza. 

El beso: es signo de pertenencia y veneración. El beso sirve para manifestar amor, amistad, 
afecto. El beso de paz es un signo de comunión fraterna. Se besa el altar al comienzo y al 
final de las celebraciones. También se besa la cruz y el evangeliario. 

Golpearse el pecho: son gestos de arrepentimiento y humildad, mediante los cuales se 
reconoce la propia culpa. Se hace este gesto al recitar el acto de reconciliación con el “yo 
confieso”. 
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Inclinarse: es un gesto de saludo, respeto y veneración. El celebrante se inclina ante el 
altar, al pronunciar el nombre de Jesús y al recitar las oraciones penitenciales. 

Procesión: es un caminar comunitario de un lugar a otro para expresar con la oración y el 
movimiento la relación con Dios. 

Signo de la cruz: simboliza la pertenencia del cristiano a Dios. Es el distintivo del creyente. 
Con la señal de la cruz empieza y termina la celebración de la Eucaristía. 

LAS PALABRAS EN LA CELEBRACIÓN 

Habíamos visto que tanto las posiciones como las acciones, en la liturgia expresan siempre 
un mensaje; junto a estas encontramos oraciones, respuestas que debemos recitar, orar, 
para ser auténticos protagonistas y no simples espectadores de las celebraciones. Es 
necesario pues, descubrir el significado de las palabras que pronunciamos para evitar que 
la liturgia se reduzca a una repetición de frases y sea un momento de verdadero encuentro 
con el señor Jesús alabanza que aprueba, felicita o aplaude, ejemplo: amen, aleluya, gloria, 
hosanna. 

Canto: va unido a la alegría y al gozo. El canto expresa con profundidad la confesión de fe. 
Es un medio de unión que exige y produce unanimidad. Es expresión de fiesta por su 
capacidad de manifestar sentimientos fraternos de alegría. 

Diálogo: es hablar con otro. La liturgia es dialogo: Dios habla y la asamblea responde. El 
dialogo es esencial en la vida cristiana. 

Oración: es una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero, una conversación 
a partir de la palabra de Dios y la llegada del reino de la justicia. Es un dialogo mediante el 
cual nos ponemos en sus manos. 

Proclamación: es la lectura lenta y atenta de la palabra de Dios. 

LAS ACTITUDES EN LA CELEBRACIONES 

Atención: el servidor siempre debe estar atento a lo que está sucediendo delante de él en 
la celebración, para no perder la ocasión de encontrarse con el señor. 

Piedad: es una actitud de respeto a Dios. 

Prontitud: Estar a la hora indicada para prepararse a los oficios que le corresponden. Estar 
puntuales es respetar a los demás y a uno mismo. 

Silencio: es una actitud que invita al recogimiento, meditación, apertura hacia Dios y hacia 
los hermanos. En la liturgia hay silencios de recogimiento, de apropiación, de meditación y 
de adoración. 

8. Dinámica. 4:00 p.m. 

 Propuesta: se organiza el salón ya sea por grupos o por parroquia y pasaran dos 
representantes de cada uno. A uno de los representantes se le mostrará ya sea una 
posición, acción, palabra o actitud y este debe hacer mímicas hasta que el otro 
compañero lo adivine. También puede ser ya sea con las siguientes frases o parecidas 
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• Yo le sirvo a Dios con el corazón.
• En la consagración estoy de rodillas.
• En las Lecturas escucho atentamente.
• Me voy para la procesión.
• Permanezco en silencio durante la misa.

9. Inquietudes 4:40 p.m.

10. Oración final 5:00 p.m. 

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS (4/6) 
SEPTIEMBRE 21 DE 2019

1. Acogida y asistencia de niños 

2. Saludo: Encontrémonos con Jesús a través de la Palabra, Plan Misión 2019. Septiembre, 
mes de las Sagradas Escrituras. “Participa en Catedratón”. 2:00 p.m. 

3. Asistencia por parroquia. (Llamar a los niños por parroquia para iniciar la 
motivación) 2:05 p.m. 

4. Canto 2:10 p.m.

Recomendados: El Padre Abraham; Hace mucho tiempo mal los hombres se portaron 
(la idea es que sean cantos con mímicas) 

5. Oración inicial y reflexión. 2:30 p.m.

Texto recomendado para la reflexión: Mt 13, 18 - 23.  

"«Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la Palabra del 
Reino y no la comprende, que viene el Maligno y arrebata lo sembrado en su corazón: éste es 
el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal, es el que oye la 
Palabra, y al punto la recibe con alegría; pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es 
inconstante y, cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la Palabra, 
sucumba enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos, es el que oye la Palabra, pero los 
preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la Palabra, y queda sin fruto. 
Pero el que fue sembrado en tierra buena, es el que oye la Palabra y la comprende: éste sí que 
da fruto y produce, uno ciento, otro sesenta, otro treinta.»"  

6. Retroalimentación tema anterior. 2:45 p.m.

7. Formación LITURGIA DE LA PALABRA. 3:00 p.m.

 (TENER VIDEO BEAM PARA PROYECTAR EL VIDEO) 

https://www.youtube.com/watch?v=ytxhYrBdff8&index=28&t=208s&list=WL  
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TEMA TOMADO DE LA INSTRUCCIÓN GENERAL 
DEL MISAL ROMANO (IGMR) 

55. La parte principal de la Liturgia de la Palabra la constituyen las lecturas tomadas de la 
Sagrada Escritura, junto con los cánticos que se intercalan entre ellas; y la homilía, la 
profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles, la desarrollan y la concluyen. 
Pues en las lecturas, que la homilía explica, Dios habla a su pueblo,[58] le desvela los 
misterios de la redención y de la salvación, y le ofrece alimento espiritual; en fin, Cristo 
mismo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles.[59] El pueblo hace suya esta 
palabra divina por el silencio y por los cantos; se adhiere a ella por la profesión de fe; y 
nutrido por ella, expresa sus súplicas con la oración universal por las necesidades de toda 
la Iglesia y por la salvación de todo el mundo. 

Silencio

56. La Liturgia de la Palabra se debe celebrar de tal manera que favorezca la meditación; 
por eso hay que evitar en todo caso cualquier forma de apresuramiento que impida el 
recogimiento. Además conviene que durante la misma haya breves momentos de silencio, 
acomodados a la asamblea reunida, gracias a los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, se 
saboree la Palabra de Dios en los corazones y, por la oración, se prepare la respuesta. 
Dichos momentos de silencio pueden observarse oportunamente, por ejemplo, antes de 
que se inicie la misma Liturgia de la Palabra, después de la primera lectura, de la segunda 
y, finalmente, una vez terminada la homilía.[60] 

Lecturas bíblicas 

57. Por las lecturas se prepara para los fieles la mesa de la Palabra de Dios y abren para 
ellos los tesoros de la Biblia.[61] Conviene, por lo tanto, que se conserve la disposición de 
las lecturas, que aclara la unidad de los dos Testamentos y de la historia de la salvación; y 
no es lícito que las lecturas y el salmo responsorial, que contienen la Palabra de Dios, sean 
cambiados por otros textos no bíblicos.[62] 

58. En la celebración de la Misa con el pueblo, las lecturas se proclamarán siempre desde 
el ambón. 

59. Según la tradición, el servicio de proclamar las lecturas no es presidencial, sino 
ministerial. Por consiguiente, que las lecturas sean proclamadas por un lector; en cambio, 
que el diácono, o estando éste ausente, otro sacerdote, anuncie el Evangelio. Sin embargo, 
si no está presente un diácono u otro sacerdote, corresponde al mismo sacerdote 
celebrante leer el Evangelio; y si no se encuentra presente otro lector idóneo, el sacerdote 
celebrante proclamará también las lecturas. 

Después de cada lectura, el lector propone una aclamación, con cuya respuesta el pueblo 
congregado tributa honor a la Palabra de Dios recibida con fe y con ánimo agradecido. 

60. La lectura del Evangelio constituye la cumbre de la Liturgia de la Palabra. La Liturgia 
misma enseña que debe tributársele suma veneración, cuando la distingue entre las otras 
lecturas con especial honor, sea por parte del ministro delegado para anunciarlo y por la 
bendición o la oración con que se prepara; sea por parte de los fieles, que con sus 
aclamaciones reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla, y escuchan de pie 
la lectura misma; sea por los mismos signos de veneración que se tributan al Evangeliario. 
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Salmo responsorial 

61. Después de la primera lectura, sigue el salmo responsorial, que es parte integral de la 
Liturgia de la Palabra y en sí mismo tiene gran importancia litúrgica y pastoral, ya que 
favorece la meditación de la Palabra de Dios. 

El salmo responsorial debe corresponder a cada una de las lecturas y se toma habitual-
mente del leccionario. 

Conviene que el salmo responsorial sea cantado, al menos la respuesta que pertenece al 
pueblo. Así pues, el salmista o el cantor del salmo, desde el ambón o en otro sitio apropiado, 
proclama las estrofas del salmo, mientras que toda la asamblea permanece sentada, 
escucha y, más aún, de ordinario participa por medio de la respuesta, a menos que el salmo 
se proclame de modo directo, es decir, sin respuesta. Pero, para que el pueblo pueda unirse 
con mayor facilidad a la respuesta salmódica, se escogieron unos textos de respuesta y unos 
de los salmos, según los distintos tiempos del año o las diversas categorías de Santos, que 
pueden emplearse en vez del texto correspondiente a la lectura, siempre que el salmo sea 
cantado. Si el salmo no puede cantarse, se proclama de la manera más apta para facilitar la 
meditación de la Palabra de Dios. 

En vez del salmo asignado en el leccionario, puede también cantarse el responsorio gradual 
tomado del Gradual Romano, o el salmo responsorial o aleluyático tomado del Gradual 
Simple, tal como se presentan en esos libros. 

Aclamación antes de la lectura del Evangelio 

62. Después de la lectura, que precede inmediatamente al Evangelio, se canta el Aleluya u 
otro canto determinado por las rúbricas, según lo pida el tiempo litúrgico. Esta aclamación 
constituye por sí misma un rito, o bien un acto, por el que la asamblea de los fieles acoge y 
saluda al Señor, quien le hablará en el Evangelio, y en la cual profesa su fe con el canto. Se 
canta estando todos de pie, iniciándolo los cantores o el cantor, y si fuere necesario, se 
repite, pero el versículo es cantado por los cantores o por un cantor. 

a)  El Aleluya se canta en todo tiempo, excepto durante la Cuaresma. Los versículos se 
toman del leccionario o del Gradual. 

b)  En tiempo de Cuaresma, en vez del Aleluya, se canta el versículo antes del Evangelio 
que aparece en el leccionario. También puede cantarse otro salmo u otra selección 
(tracto), según se encuentra en el Gradual. 

63. Cuando hay solo una lectura antes del Evangelio: 

a)  En el tiempo en que debe decirse Aleluya, puede tomarse o el salmo aleluyático o el 
salmo y el Aleluya con su versículo. 

b)  En el tiempo en que no debe decirse Aleluya, puede tomarse o el salmo y el versículo 
antes del Evangelio, o solamente el salmo.. 

c)  El Aleluya o el versículo antes del Evangelio, si no se canta, puede omitirse. 

64. La Secuencia, que sólo es obligatoria los días de Pascua y de Pentecostés, se canta antes 
del Aleluya. 
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8. Dinámica.  4:00 p.m. 

Taller: Reflexión con preguntas acerca del video del papa, por grupos entre parroquias 
se comparte la retroalimentación del tema. 

9. Inquietudes 4:40 p.m.

10. Oración final 5:00 p.m. 

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS (5/6) 
NOVIEMBRE 23 DE 2019

1. Acogida y asistencia de niños 

2. Saludo: Encontrémonos con Jesús a través de la Palabra, Plan Misión 2019. 
¡Descúbrelo en los que sufren! 2:00 p.m. 

3. Asistencia por parroquia. (Llamar a los niños por parroquia para iniciar la 
motivación) 2:05 p.m. 

4. Canto 2:10 p.m.  Recomendados: Jesús está pasando por aquí; Es un rio es la lluvia; 
Jesús tu eres. 

5. Oración inicial y reflexión. 2:30 p.m.

Texto recomendado para la reflexión: Lc 22, 7-13  

"Llegó el día de los Azimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua; y envió a 
Pedro y a Juan, diciendo: «Id y preparadnos la Pascua para que la comamos.» Ellos le dijeron: 
«¿Dónde quieres que la preparemos?» Les dijo: «Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso 
un hombre llevando un cántaro de agua; seguidle hasta la casa en que entre, y diréis al dueño 
de la casa: "El Maestro te dice: ¿Dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis 
discípulos?" Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta; haced allí los 
preparativos.» Fueron y lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua."   

6. Retroalimentación tema anterior. 2:45 p.m. 

7. Formación LITURGIA DE LA EUCARISTIA. 3:00 pm 

 (TENER VIDEO BEAM PARA PROYECTAR EL VIDEO) 

https://www.youtube.com/watch?v=8MQcr60X8sk&list=WL&index=29&t=82s  

TEMA TOMADO DE LA INSTRUCCIÓN GENERAL 
DEL MISAL ROMANO (IGMR) 

Liturgia Eucarística 

72. En la última Cena, Cristo instituyó el sacrificio y el banquete pascuales. Por estos 
misterios el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la Iglesia, cuando el 
sacerdote, representando a Cristo Señor, realiza lo mismo que el Señor hizo y encomendó 
a sus discípulos que hicieran en memoria de Él. 
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Cristo, pues, tomó el pan y el cáliz, dio gracias, partió el pan, y los dio a sus discípulos, 
diciendo: Tomad, comed, bebed; esto es mi Cuerpo; éste es el cáliz de mi Sangre. Haced esto 
en conmemoración mía. Por eso, la Iglesia ha ordenado toda la celebración de la Liturgia 
Eucarística con estas partes que responden a las palabras y a las acciones de Cristo, a saber: 

1)  En la preparación de los dones se llevan al altar el pan y el vino con agua, es decir, los 
mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. 

2)  En la Plegaria Eucarística se dan gracias a Dios por toda la obra de la salvación y las 
ofrendas se convierten en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo. 

3)  Por la fracción del pan y por la Comunión, los fieles, aunque sean muchos, reciben de 
un único pan el Cuerpo, y de un único cáliz la Sangre del Señor, del mismo modo como 
los Apóstoles lo recibieron de las manos del mismo Cristo. 

Preparación de los dones 

73. Al comienzo de la Liturgia Eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en 
el Cuerpo y en la Sangre de Cristo. 

En primer lugar se prepara el altar, o mesa del Señor, que es el centro de toda la Liturgia 
Eucarística,[70] y en él se colocan el corporal, el purificador, el misal y el cáliz, cuando éste 
no se prepara en la credencia. 

En seguida se traen las ofrendas: el pan y el vino, que es laudable que sean presentados por 
los fieles. Cuando las ofrendas son traídas por los fieles, el sacerdote o el diácono las reciben 
en un lugar apropiado y son ellos quienes las llevan al altar. Aunque los fieles ya no traigan, 
de los suyos, el pan y el vino destinados para la liturgia, como se hacía antiguamente, sin 
embargo el rito de presentarlos conserva su fuerza y su significado espiritual. 

También pueden recibirse dinero u otros dones para los pobres o para la iglesia, traídos 
por los fieles o recolectados en la iglesia, los cuales se colocarán en el sitio apropiado, fuera 
de la mesa eucarística. 

74. Acompaña a esta procesión en la que se llevan los dones, el canto del ofertorio (cfr. n.37 
b), que se prolonga por lo menos hasta cuando los dones hayan sido depositados sobre el 
altar. Las normas sobre el modo de cantarlo son las mismas que para canto de entrada (cfr. 
n. 48). El canto se puede asociar siempre al rito para el ofertorio, aún sin la procesión con 
los dones. 

75. El sacerdote coloca sobre el altar el pan y el vino acompañándolos con las fórmulas 
establecidas; el sacerdote puede incensar los dones colocados sobre el altar, y después la 
cruz y el altar mismo, para significar que la oblación de la Iglesia y su oración suben como 
incienso hasta la presencia de Dios. Después el sacerdote, por el sagrado ministerio, y el 
pueblo por razón de su dignidad bautismal, pueden ser incensados por el diácono, o por 
otro ministro. 

76. En seguida, el sacerdote se lava las manos a un lado del altar, rito con el cual se expresa 
el deseo de purificación interior. 
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Oración sobre las ofrendas 

77. Depositadas las ofrendas y concluidos los ritos que las acompañan, con la invitación a 
orar junto con el sacerdote, y con la oración sobre las ofrendas, se concluye la preparación 
de los dones y se prepara la Plegaria Eucarística. 

En la Misa se dice una sola oración sobre las ofrendas, que se concluye con la conclusión 
más breve, es decir: Por Jesucristo, nuestro Señor; y si al final de ella se hace mención del 
Hijo: (Él) que vive y reina por los siglos de los siglos. 

El pueblo uniéndose a la súplica con la aclamación Amén, hace suya la oración. 

Plegaria Eucarística 

78. En este momento comienza el centro y la cumbre de toda la celebración, esto es, la 
Plegaria Eucarística, que ciertamente es una oración de acción de gracias y de santificación. 
El sacerdote invita al pueblo a elevar los corazones hacia el Señor, en oración y en acción 
de gracias, y lo asocia a sí mismo en la oración que él dirige en nombre de toda la comunidad 
a Dios Padre, por Jesucristo, en el Espíritu Santo. El sentido de esta oración es que toda la 
asamblea de los fieles se una con Cristo en la confesión de las maravillas de Dios y en la 
ofrenda del sacrificio. La Plegaria Eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y 
con silencio. 

79. Los principales elementos de que consta la Plegaria Eucarística pueden distinguirse de 
esta manera: 

a) Acción de gracias (que se expresa especialmente en el Prefacio), en la cual el sacerdote, 
en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por toda la obra 
de salvación o por algún aspecto particular de ella, de acuerdo con la índole del día, de la 
fiesta o del tiempo litúrgico. 

b) Aclamación: con la cual toda la asamblea, uniéndose a los coros celestiales, canta el 
Santo. Esta aclamación, que es parte de la misma Plegaria Eucarística, es proclamada por 
todo el pueblo juntamente con el sacerdote. 

c) Epíclesis: con la cual la Iglesia, por medio de invocaciones especiales, implora la fuerza 
del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados, es 
decir, se conviertan en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo, y para que la víctima 
inmaculada que se va a recibir en la Comunión sirva para la salvación de quienes van a 
participar en ella. 

d) Narración de la institución y consagración: por las palabras y por las acciones de 
Cristo se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última Cena, cuando 
ofreció su Cuerpo y su Sangre bajo las especies de pan y vino, y los dio a los Apóstoles 
para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio. 

e) Anámnesis: por la cual la Iglesia, al cumplir el mandato que recibió de Cristo por medio 
de los Apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo, renovando principalmente su 
bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y su ascensión al cielo. 

f) Oblación: por la cual, en este mismo memorial, la Iglesia, principalmente la que se 
encuentra congregada aquí y ahora, ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima 
inmaculada. La Iglesia, por su parte, pretende que los fieles, no sólo ofrezcan la víctima 
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inmaculada, sino que también aprendan a ofrecerse a sí mismos,[71] y día a día se 
perfeccionen, por la mediación de Cristo, en la unidad con Dios y entre ellos, para que 
finalmente, Dios sea todo en todos.[72] 

g) Intercesiones: por las cuales se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con 
toda la Iglesia, tanto con la del cielo, como con la de la tierra; y que la oblación se ofrece 
por ella misma y por todos sus miembros, vivos y difuntos, llamados a participar de la 
redención y de la salvación adquiridas por el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

h) Doxología final: por la cual se expresa la glorificación de Dios, que es afirmada y 
concluida con la aclamación Amén del pueblo 

8. Dinámica.  4:00 p.m.

Taller: Reflexión con preguntas acerca del video del papa, por grupos entre parroquias 
se comparte la retroalimentación del tema. 

9. Inquietudes 4:40 p.m.

10. Oración final 5:00 p.m.


