
Petición para la Institución como Acólito 
Arquidiócesis de Galveston-Houston 
 
Yo entiendo que el ministerio de acólito es un ministerio de servicio a los fieles en la celebración de la liturgia y en 
particular asiste al sacerdote y al diácono especialmente en la celebración de la Misa. 
 
He leído las “Funciones de los Acólitos Instituidos en la Liturgia Eucarística” y revisado los siguientes requisitos y, 
después de platicar esto con mi familia y mi párroco, estoy dispuesto a comprometerme a estos requisitos en el 
servicio de nuestro Señor.  Es mi promesa que: 
 
 Cumplo con los sacramentos de iniciación (soy bautizado, confirmado y he sido admitido a la mesa Eucarística del Señor); 
 Llevo una vida Cristiana ejemplar, sin algún impedimento a la recepción sacramental, (ej. si casado, uno debe de estar en 

unión valida reconocida por la Iglesia – comuníquese con la oficina de Culto Divino si tiene dudas); 
 Estoy dispuesto a proveer un servicio fiel a Dios y a las personas Cristianas si es requerido y factible; 
 Tengo por lo menos 21 años de edad; 
 Estoy dispuesto a servir a la comunidad en dos Misas los domingos y posiblemente en días de fiesta, bodas y funerales a 

medida que  sea requerido; 
 Estoy dispuesto a asistir con el entrenamiento de Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión y de Monaguillos en la 

parroquia (material disponible se le proveerá adicionalmente); 
 Estoy dispuesto a una revisión de antecedentes penales antes de ser aceptado para la formación de Acólitos Instituidos; 

 Estoy dispuesto a completar el entrenamiento Ambiente Seguro antes de ser aceptado para la formación de Acólitos 
Instituidos; (Fechas e inscripciones en: https://galvestonhouston.cmgconnect.org/) 

 Estoy dispuesto a someter un certificado con sello original emitido dentro de los últimos 6 meces de mi bautismo, 
confirmación y matrimonio antes de ser aceptado para la formación de Acólitos Instituidos; 

 Estoy dispuesto a completar 3 a 6 horas de educación continua al año (ej. FPMC o entrenamientos de la Oficina de Culto 
Divino); 

 Estoy dispuesto a considerar el participar en un retiro anual. 
   

 He completado el entrenamiento Ambiente Seguro – Fecha: ____________________ Lugar: 
______________________ 

 

 

Entiendo que las funciones del acolito se pueden compartir con otros ministros.  Exhortaré y guiaré a los jóvenes a 
ser monaguillos y los animaré a ellos y a otros a considerar una vocación religiosa, como diacono o sacerdote. 

 

____________________________________________________________________________ 
Apellido      Nombre      Inicial             # de Seguro Social 

____________________________________________________________________________ 
Dirección        Ciudad     Código Postal 

____________________________________________________________________________ 
Teléfono       E-Mail 

____________________________________________________________________________ 
Nombre de Parroquia     Ciudad 

____________________________________________________________________________ 
Firma del Candidato     Fecha 

 

 

 

 

 

 

Para ser completado por el párroco. 

Habiendo reflexionado sobre el ministerio de acólito y las necesidades pastorales de esta parroquia, yo recomiendo a la persona 
nombrada en esta forma para ser instituido como acólito.  Yo confió que este hombre será un buen y fiel acólito y para mi 
conocimiento cumple con los requisitos de la Iglesia para este ministerio litúrgico de servicio. 

_____________________________________________________________________________________ 
  Nombre del párroco (escrito)          Firma del párroco                 Fecha 

Coloque el sello de la parroquia aquí 

Para ser completada por el candidato. 


