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Acólitos   Diócesis de Baker 

Ministerio del Acólito Instituido 
 

1. El acólito es instituido para el servicio del altar y para ayudar al celebrante1 y al 
diácono. Al él compete principalmente preparar el altar y los vasos sagrados y, si 
fuere necesario, distribuir a los fieles la Eucaristía, de la cual es ministro 
extraordinario (IGMR, n. 98). 

 
2. Las funciones que el acólito puede ejercer son de diversa índole y puede ocurrir 

que varias de ellas se den simultáneamente. Por lo tanto, es conveniente que se 
distribuyan oportunamente entre varios; pero cuando sólo un acólito está 
presente, haga él mismo lo que es de mayor importancia, distribuyéndose lo 
demás entre otros ministros (IGMR, n. 187). 

 
3. Durante toda la celebración, el acólito debe acercarse al celebrante o al diácono, 

cuando sea necesario. Muévase sólo cuando sea necesario y apropiado 
(cf. n.  189). 
 

Antes de la Misa 
 

4. Se agrega una gota de agua al vino en el cáliz principal solamente. Los acólitos 
NO deben verter una gota de agua en los cálices secundarios antes de la Misa; 
ni el sacerdote ni el diácono deben hacerlo durante la misa (Carta del Obispo, 13 
de febrero de 2015). 

 
5. 20 minutos antes de la Misa, los acólitos deben revisar todos los utensilios 

Litúrgicos, tales como, cáliz cubierto con el cubrecáliz, bolsa del corporal, patena, 
corporales, purificadores, vinajeras (vino y agua), copón, hostias suficientes para 
ser consagradas, jarra, toalla, Misal Romano, llave del tabernáculo (Normas 
Diocessanas). 

 
6. Antes de que comience la Misa, los sacerdotes, acólitos, lectores, ministros 

extraordinarios de la Sagrada Comunión y monaguillos dicen la siguiente oración 
en un lugar adecuado: 

 

Dios nuestro Padre, 
Nos has llamado a estar junto a Tu altar y servirte. 
Derrama en nuestros corazones la gracia del Espíritu Santo. 
Que cada una de nuestras palabras y gestos 
pueda atraer a tu gente más profundamente 
a los misterios salvíficos de Tu Hijo Amado. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

                                                           
1 Usaremos la palabra celebrante para referirnos al sacerdote quien preside la Santa Eucaristía 
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Celebrante: María, Madre de la Iglesia,  

Ministros: ruega por nosotros. 
C: San José, M: ruega por nosotros. 
C: San(t@) (Patrón(a) de la parroquia), M: ruega por nosotros. 

 
Ritos introductorios 
 

Entrada y Procesión 
 

7. Los acólitos participan en la procesión de la siguiente manera (IGMR, cf. n. 120): 
 

a. Si no hay monaguillos presentes, puede llevar la cruz. 
 

b. Si los monaguillos están presentes, los acólitos se colocan en la procesión 
detrás de los portadores de velas y delante de los lectores. 

 
Colecta 
 

8. El acólito debe acercarse al celebrante o al diácono, cuando sea necesario, para 
presentarles el libro y ayudarlos en cualquier otra forma que se requiera. Por 
tanto, conviene, en la medida de lo posible, que el acólito ocupe un lugar desde 
el que pueda desempeñar convenientemente su ministerio, ya sea en la silla o en 
el altar (IGMR, cf. n. 189). 

 
Liturgia Eucarística 
 

Ofertorio 
 

9. Cuando el inicia la recolección de las ofrendas, el acólito se dirige a la credencia 
para tomar el cáliz (Normas Diocesanas). 

 
Preparación del Altar 

 
10. No hay nada en el altar. El acólito coloca el cáliz cubierto por el velo cubrecáliz 

en el medio del altar, luego viene el celebrante (o diácono), descubre el cáliz y 
prepara el altar. El velo y la bolsa de corporal se llevan a la credencia y se lleva 
el Misal Romano al altar (Normas Diocesanas). 

 
11. Cuando es necesario, el acólito se acerca al sacerdote y recibe de este la colecta 

y el vino (si no hay otro monaguillo presente). Luego coloca la canasta de la 
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colecta cerca del altar y toma el vino de la credencia si es necesario para ayudar 
a la preparación del altar (Normas Diocesanas). 

 
12. Cuando el celebrante regresa al altar y coloca el copón sobre el corporal, el (los) 

acólito(s) llevan el(los) otro(s) cáliz(ces) llenos de vino (Normas Diocesanas). 
 

13. Después, el sacerdote recibe del acólito vino y agua para preparar el Cáliz. 
 

14. Después de que el Celebrante se inclina profundamente, el monaguillo despliega 
la toalla y la coloca sobre su brazo izquierdo antes de llevar la jarra y el plato al 
Celebrante. Vierta agua sobre las manos del sacerdote, luego levante su brazo 
izquierdo, aun sosteniendo el plato, para que el celebrante pueda tomar la toalla 
y secarse las manos. El que preside toma la toalla en el brazo, hace una 
reverencia y regresa a la credencia (Explicación de las ceremonias para los 
servidores, no 217). 
 
Si hay dos monaguillos, uno toma el cuenco ante el cántaro y el otro toma la 
toalla (Normas Diocesanas). 
 
Si no hay monaguillos, el acólito realiza esta acción (Normas Diocesanas). 

 
Plegaria Eucarística 
 

15. Los acólitos se arrodillan cuando la gente se arrodilla durante la Plegaria 
Eucarística (Ceremonias explicadas para los servicios, cf. n. 308). 
 

16. El acólito puede tocar las campanas, una o tres veces en cada elevación o 
muestra del Cuerpo y la Sangre (Explicación de las ceremonias para los servicios, 
cf. n.230).  
 
Cordero de Dios 
 

17. Los Acólitos NO distribuyen las hostias consagradas a los copones secundarios; 
esta es la tarea del obispo, sacerdote o diácono (carta del obispo, 13 de febrero 
de 2015). 
 

18. El copón del Tabernáculo no debe llevarse al altar como algo habitual 
en el Cordero de Dios. Más bien, los fieles deben recibir la Comunión del pan 
consagrado en la Misa a la que asisten, y deben prepararse de antemano 
suficientes hostias para lograrlo. Solo si se agotan las hostias, el sacerdote debe 
ir al Tabernáculo por más. Tener que romper las hostias en la Comunión es un 
desastre litúrgico, y el sacerdote debe tener mucho cuidado para evitarlo (Carta 
del obispo, 18 de octubre de 2016). 
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19. Después del Cordero de Dios y la fracción de la Hostia, el (los) acólito (s) se 
arrodillan (Ceremonias explicadas para los servicios, cf. n. ° 313) 
 
Comunión 
 

20. Un acólito instituido, como ministro extraordinario, puede, si es necesario, 
ayudar al sacerdote a dar la Comunión al pueblo. Si la Comunión se da en ambos 
tipos, cuando no hay diácono presente, el acólito administra el cáliz a los 
comulgantes (IGMR, cf. n. 191). 
 

21. Cuando se termina la distribución de la Comunión, el acólito ayuda al sacerdote o 
al diácono a purificar y acomodar los vasos sagrados. Cuando no hay diácono 
presente, un acólito lleva los vasos sagrados a la credencia y allí los purifica, 
limpia y acomoda de la manera habitual, si es necesario (IGMR, n. 192). 
 

22. El celebrante vela el cáliz en el centro del altar. Luego, el acólito podrá llevarlo 
para colocarlo en la credencia (Normas Diocesanas). 
 
Salida de procesión 
 

23. Cuando la gente dice "Demos gracias a Dios" en respuesta a "Pueden ir en paz", 
el portador de la cruz y los que llevan las velas (sin esperar una señal del 
sacerdote) toman la cruz y las velas y descienden para pararse frente al altar en 
medio del pasillo central, de diez a quince pies atrás del santuario, seguidos por 
Acólitos (carta del obispo, 13 de febrero de 2015). 
 

24. El celebrante y el diácono veneran el altar con un beso, descienden al pasillo 
central y hacen una genuflexión con los otros concelebrantes que ya están en el 
pasillo central. Cuando el Celebrante se da la vuelta, el portador de la cruz 
conduce la procesión hasta las puertas de la iglesia (carta del obispo, 13 de 
febrero de 2015). 


