St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church
Formulario de Solicitud para Servidores de Altar

Nombre del Candidato:
Nombre del Padre/Tutor:
Dirección:
Número de Teléfono:
Correo Electrónico:
Nivel del Grado Actual:
Edad:
¿Primera Comunión?
¿Disponible para servir la
misa diaria de las 9am?

Sí

/

No

Sí /

No

¿Qué días? (circule) Lu Ma Mi Ju Vi Sa

Cualquier niño de la parroquia que haya completado su Primera Comunión y sea de buena fe,
es bienvenido a convertirse en Servidor de Altares. Después de completar una solicitud, los
candidatos pasan por un período de formación antes de convertirse en un servidor
comisionado. Los candidatos recibirán la formación adecuada para empezar y luego servirán
como novicios durante un período de tres meses. Durante la formación los servidores
aprenderán sobre la Iglesia Católica y la Misa. Los candidatos observarán a servidores
experimentados y aprenderán a realizar tareas específicas mientras sirven en el altar.
Los padres deben estar dispuestos a asumir un papel activo en el apoyo a su hijo en este
ministerio, asegurándose de que el monaguillo llegue a tiempo a la Misa asignada y que esté
vestido apropiadamente. Además, los candidatos a Servidor de Altar deben:
•
•
•
•
•
•

ser un miembro activo de la comunidad parroquial o de la escuela,
creen en las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica,
ya han hecho su Primera Confesión y su Primera Comunión,
saber hacer la señal de la cruz,
saber cómo recibir la Sagrada Comunión de la manera apropiada,
estar en el 4° grado y tener por lo menos 9 años de edad para el 1 de septiembre del año en
curso.
Yo autorizo a mi hijo a participar en el programa del Servidor del Altar de St.
Elizabeth Ann Seton Catholic Church y estoy dispuesto a apoyar a mi hijo/a en todos
los aspectos de este ministerio.
(Firma del Padre/Tutor)

Fecha

