
Subdivisión
 de la Misa ¿Qué hace el monaguillo? ¿Qué hace el sacerdote?

Ritos iniciales

En la 
sacristía

Se reviste (con alba o se colocará una 
cruz). Hará la oración del monaguillo 
para preparar el corazón al servicio 
del altar.
Llevará al altar el misal y pondrá el 
Leccionario en el ambón
Preparará lo necesario para la 
celebración eucarística: pan en la 
patena o el copón, vino en la vinajera, 
preparará el cáliz, el purifi cador, y 
sobre este, la patena con la hostia 
grande, la palia, y el corporal.
Preparará en la credencia el lavabo 
y el manutergio para acercarle al 
sacerdote en la presentación de 
ofrendas.

Se reviste.

Se prepara para la 
celebración eucarística 
(con su oración y 
silencio).

Ingreso

Sale de la sacristía y acompaña al 
Sacerdote al altar. Puede (según 
el caso) llevar la cruz procesional 
(“cruciferario”), o si son varios 
monaguillos, pueden entrar junto 
con la cruz procesional, los cirios 
encendidos (“ciriales”) y el turíbulo 
(“turiferario”).
Salvo los monaguillos que tienen 
tarea durante la procesión de 
entrada (“cruciferario” “turiferario” 
y “ciriales”), el resto de monaguillos, 
según disponga el sacerdote, se 
pondrán a uno y otro lado de este para 
la reverencia al altar. En el caso en 
que haya turíbulo, se lo alcanzará al 
sacerdote para que inciense el altar 
antes de empezar la misa. Luego, 
el turíbulo será llevado a un lugar 
apropiado.

Acompañado del 
monaguillo llega hasta 
el altar.

Llegados al altar, 
el sacerdote hará 
reverencia a este junto 
con los monaguillos, 
besará el altar y lo 
incensará…

Saludo Actividad propia de la 
Liturgia.
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Leo el cuadro atentamente. Lo recorto y pego en la carpeta.
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Liturgia de la Palabra

Acto 
penitencial

Gloria

Oración 
Colecta

No hay ninguna actividad específi ca. 
Según disponga el sacerdote, se 
quedarán al lado o se quedarán de 
pie delante del lugar asignado para 
sentarse.

Primera 
lectura

Salmo

Segunda 
lectura

Sentados, escucharán atentamente 
las lecturas. Si hubiese turíbulo, el 
turiferario buscará durante la segunda 
lectura el turíbulo y, antes de la 
lectura del Evangelio, se arrodillará 
delante del sacerdote para que ponga 
incienso en él y bendiga el incienso.

Sentado, escucha la 
lectura. 

Antes del Evangelio, 
si hubiese turíbulo, el 
sacerdote bendice el 
incienso para, luego, 
incensar el Evangelio.

Evangelio

El Turife se colocará a un lado del 
ambón para acercarle al sacerdote 
el turíbulo. Acompañarán también al 
ambón los “ciriales”

Acompañado de 
los “ciriales” y del 
“turiferario” llega hasta 
el ambón.

Homilía Permanecerá sentado. Hablará al auditorio.

Credo

Oración 
de los fieles

De pie delante del asiento. Invitará a la oración, 
detrás del altar.

Liturgia de la Eucaristía

Presentación 
de las 

ofrendas

Acompaña al sacerdote a buscar los 
dones y después los lleva al altar. 
(copón y vinajera). Le acercará, 
primero el corporal junto con la 
patena y el copón. Luego le alcanzará 
a su momento el cáliz, el vino y el 
agua (uno detrás del otro en la medida 
en que el sacerdote lo vaya indicando). 
Cuando termine de recibir el agua, 
el monaguillo lleva la vinajera a la 
credencia y prepara el lavabo y el 
manutergio para lavarle las manos 
al sacerdote. Si hubo yuríbulo, el 
turiferario” le acercará el turíbulo al 
sacerdote para que vuelva a inciensar 
el altar. Luego de esto, se le acerca al 
sacerdote el lavabo y el manutergio.

Acompañado del 
monaguillo toma los 
dones, se los da a los 
monaguillos para que se 
los alcance en el altar y 
prepara la mesa. Luego, 
si es el caso, inciensará 
el altar nuevamente. 
Hace la oración secreta 
mientras se lava las 
manos.
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Liturgia de la Eucaristía

Oración sobre 
las ofrendas De pie al lado del sacerdote. Invita a la oración.

Plegaria
y

Eucarística

Al costado del altar se arrodilla 
cuando el sacerdote impone las manos 
sobre los dones. Es el momento de la 
Consagración Eucarística. Se pondrá 
de pie terminada la Consagración. 
El turiferario inciensará el pan y el 
vino Consagrado a su momento con 
tres movimientos del turíbulo (por el 
cuerpo y por la sangre).

Consagra el pan
 y el vino.

Rito de la Comunión

Padrenuestro

Rito de la Paz
De pie al lado del sacerdote. Invita a la oración y a 

darse la paz.

Oración sobre 
las ofrendas De pie al lado del sacerdote. Invita a la oración.

Comunión

Acompaña al sacerdote a repartir 
la Comunión. En algunos casos, 
el sacerdote invita al monaguillo a 
colocar una patena debajo del mentón 
de la persona que comulga en la boca.

Distribuye la 
Comunión.
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