
 

 

APLICACIÓN PARA MONAGUILLOS 

 

Los monaguillos son elegidos entre los fieles que muestran el deseo de participar de manera intima durante el 

Sanyo sacrificio de las Misa. 

 

A través del Bautismo, todos estamos llamados a hacer que nuestras habilidades y talentos estén disponibles 

para el bien de la comunidad. Para muchos jóvenes, este ministerio sirve como un recuerdo constante de la 

confianza que Nuestro Padre Celestial tiene en cada uno de nosotros, y en nuestros jóvenes! 

 

Es un privilegio extremo arrodillarnos tan cerca del Altar donde nuestro amoroso Salvador, Jesucristo, se hace 

verdaderamente presente como Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. 

  

Elegibilidad: Abierto a estudiantes de la Escuela Santa Ana, del programa de la Educación Religiosa, y a los 

feligreses de la Iglesia Santa Ana del 4º grado a la high school. Los estudiantes de la primaria deben haber 

recibido la 1ra Comunión; los estudiantes de la secundaria deben estar Confirmados 

 

Expectativas:  Ayudar al sacerdote en el Altar con reverencia, fidelidad y amor. Sea un ejemplo mientras este en 

el Altar comprometiéndose y participando completamente en la Misa. Ropa apropiada y modesta. Asistir a dos 

cursos de entrenamiento y cumplir con todas tus fechas programadas para server.  

o Nombre del candidato ___________________________________________ 

o Edad del candidato   _______________ Grado   ______________________ 

o  

o Nombre de los Padres/Guardián _____________________________________ 

o  

o Dirección ______________________________________________ 

Ciudad y Código Postal ________________________________________________ 

o  

Numero de teléfono _______________________________________ 

o  

o E-Mail ____________________________________________________ 
o  

o Circula el día y la hora que prefiere asistir para la Misa: 

Misa del Sab. 5:30pm  * Misa del Sab. 7:30pm *Misa del Dom. 7:00am  Misa del Dom. 8:30am 

Misa del Dom. 10:30am *Misa Dom. 12:30pm 

*Misas en Español 

Tu firma representa que has cumplido todos los requisitos de elegibilidad y acuerdo con las expectativas:  

___________________________________  ___________________________________ 

Firma de los Padres/Guardianes y fecha  Firma del candidato y fecha 

APLICACIONES DEBEN SER LLEVADAS A LA OFICINA PARROQIAL. 

            Preguntas? – Hable con Christine Lavond 209/369-5880 o por email al calavond@gmail.com 

mailto:calavond@gmail.com

