
EL MINISTERIO DE LOS ACÓLITOS O MONAGUILLOS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

INFORMACION HISTÓRICA

La asistencia en el altar por los acólitos o monaguillos representa una tradición litúrgica
de mucho tiempo. Estos acólitos o monaguillos aumentan la calidad de la celebración
para toda la asamblea reunida al tomar parte en la procesión y al asegurar que todas las
cosas requeridas para la celebración estén disponibles en los momentos apropiados.
(Introducción del Ordinario de la Misa #22).

Es importante que los acólitos o monaguillos tengan entusiasmo para la oración pública.
El acólito o monaguillo no es alguien que desarrolla una función o dos y en seguida se
sienta atrás para observar lo restante. Los acólitos o monaguillos escuchan, cantan y
oran con toda la asamblea. G.Thomas Rayan.

Los párrafos anteriores hacen énfasis en el ministerio del acolitado. El Concilio Vaticano
expresó la importancia de tener un buen número de ministros, además del sacerdote, para
la celebración plena de la liturgia. En el espíritu de renovación continua que requiere la
liturgia, nosotros presentamos esta serie de preguntas y respuestas sobre la función del
acólito o monaguillo.

¿CUAL ES LA FUNCIÓN DE LOS ACOLITOS O MONAGUILLOS EN LA MISA?

Los Acólitos o monaguillos son hombres y mujeres seglares, muchachos y muchachas
jóvenes que son asignados para ayudar al sacerdote y al diácono en la Misa.
Ordinariamente, son responsables de llevar la cruz, las velas, el incienso e incensario.
Sostienen el libro para que el sacerdote desde la silla pueda leer, le ayudan en la
preparación de ofrendas, y le lavan las manos. En general ayudan al sacerdote y al
diácono cuando sea necesario.
(Instrucción General del Misal Romano IGMR #100)

Los Acólitos o monaguillos participan no solamente en sus funciones particulares sino
que también juntamente con la asamblea dan culto cantando, escuchando, respondiendo y
participando a través de sus posturas y reverencias.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE “ACOLITOS INSTITUCIONALES”
Y SIMPLEMENTE “ACÓLITOS O MONAGUILLOS”?

En la Iglesia Católica Romana, “la institución” para el ministerio del acolitado se reserva
para hombres seglares, usualmente para quienes están preparándose para recibir las
Ordenes Sagradas. La mayor parte de las parroquias no tienen “acólitos institucionales”
sino que son “simplemente acólitos o monaguillos”. El Obispo Ordinario puede permitir



las funciones litúrgicas del acolitado institucional llevado a cabo por los “acólitos o
monaguillos”.

¿QUIÉNES PUEDEN SER ACÓLITOS O MONAGUILLOS?

Los acólitos o monaguillos son hombres, mujeres y jóvenes Católicos bautizados, quienes
son lo suficientemente idóneos para entender y llevar a cabo las funciones litúrgicas.
Deberán haber recibido la Primera Comunión y normalmente recibir la Comunión cuando
participen en la liturgia.

¿CÓMO DEBE SER ESTA FORMACIÓN?

La formación debe ser técnica y espiritual. El acólito o monaguillo necesita saber las
partes individuales de la Misa y su significado específico, la variedad de objetos que se
usan en la liturgia y sus nombres apropiados, y las diferentes funciones del acólito en su
servicio durante la Misa y en otras celebraciones litúrgicas, por ejemplo, bautismos,
funerales, bodas, oración matutina o vespertina, y otras devociones. Necesitan entender
sus funciones siendo generosos en su servicio para Dios y para el Pueblo de Dios.
Finalmente, deberán estar preparados para ejercitar sus funciones con reverencia y decoro
apropiado. Esta formación y entrenamiento deben continuar durante el tiempo de
servicio.

¿CÓMO SE DEBEN VESTIR LOS ACÓLITOS?

En las diócesis de los Estados Unidos de América, los acólitos y otros ministros seglares
pueden usar el alba, sotana y sobrepelliz o cualquier otra vestidura apropiada o digna
para su representación. Todos los acólitos o monaguillos deben de usar la misma clase de
vestimenta. (IGMR #119, 339)

¿CUÁNTOS ACÓLITOS O MONAGUILLOS SON NECESARIOS PARA SERVIR EN
LA MISA?

Puesto que el papel del servidor es esencial en la celebración ordinaria de la Misa, debe
haber por lo menos un acólito para ayudar al sacerdote. En los domingos y días festivos
debe haber dos o más acólitos para llevar a cabo las múltiples funciones confiadas a estos
ministros.

¿DÓNDE DEBEN SENTARSE LOS ACÓLITOS O MONAGUILLOS?

Los acólitos o monaguillos deben sentarse en un lugar que les permita con facilidad
asistir al sacerdote y al diácono. El lugar contiguo al sacerdote se reserva para el diácono
(IGMR # 310).

¿EXISTE ALGÚN RITO PARA BENDECIR A LOS ACOLITOS O MONAGUILLOS?



Antes de que los acólitos o monaguillos inicien su servicio, deberán ser bendecidos
haciendo uso del ritual “Ordinario para Bendecir a los Acólitos, Sacristanes, Músicos y
Ministros de Hospitalidad” este se encuentra en el Bendicional (versión en inglés),
#1847-1870. Esta bendición la da normalmente el sacerdote.

¿QUÉ RECURSOS HAY DISPONIBLES PARA DAR FORMACIÓN A LOS
ACÓLITOS O MONAGUILLOS?

Serve God with Gladness: A Manual for Servers (Servir a Dios con alegría: Un Manual
para Monaguillos) publicado por Liturgy Traning Publications, es un excelente libro de
trabajo para entrenamiento a los monaguillos. El libro Ministry of Servers (Ministerio de
los Acólitos o Monaguillos) editado por The Liturgical Press también es un recurso de
mucha ayuda. Así mismo se encuentra disponible un video titulado Training the Mass
Server (Entrenamiento para el Acólito o Monaguillo), publicado por la misma editora. La
Oficina para la Oración, Culto y Evangelización tiene otros recursos y expositores
disponibles para ayudar en la formación y entrenamiento de los acólitos o monaguillos.

Para obtener mayor información, llame a:
Oficina para la Oración, Culto y Evangelización
Arquidiócesis de Milwaukee
3501 South Lake Drive
Milwaukee, Wi 53207

414-769-3349
800-769-9373 (x349)
(Dentro de los 10 condados de la Arquidiócesis)

oremus@archmil.org
www.archmil.org


