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ESCUELA DE MONAGUILLOS
SEMINARIO MENOR DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
C/ Santa María la Rica, 11 - 28801 Alcalá de Henares (Madrid)

Dile a tu sacerdote que te apunte en el grupo de monaguillos,
rellena los datos del carnet y envíalos a:

Jesús cuenta contigo

Ayúdale como Monaguillo de tu Parroquia

¿Qué es?
Un medio que se ofrece desde el Seminario para cuidar y fomentar los grupos de monaguillos. Su objetivo es que los
niños que manifiestan un deseo de servir al Señor y a su Parroquia en el ministerio de acólitos maduren en un conocimiento más profundo de la liturgia.

¿Para quién?
Esta Escuela está pensada para los chicos de los grupos de Iniciación cristiana y de pastoral juvenil hasta los 15-16 años.

¿Cuándo?
La Escuela de Monaguillos se reúne una vez al trimestre una mañana o una tarde y en el encuentro diocesano anual
llamado “Día del Monaguillo”.

¿Dónde?
En los salones parroquiales de una de las parroquias de cada arciprestazgo. La sede central de la Escuela de
Monaguillos será el Seminario y cada arciprestazgo tendrá su propia sede que se organizará de forma particular en unión
con el Seminario y el resto de las sedes arciprestales.

¿Cómo?
Cada encuentro tendrá dos partes: una lúdica y otra catequética. En cada encuentro se distribuirá a los monaguillos
la revista “Monamigos” donde habrá una catequesis para cada domingo del trimestre con el fin de que sea trabajada
semanalmente por los monaguillos de cada parroquia con sus sacerdotes y catequistas; bien antes de la Misa dominical
o en otro momento.

CALENDARIO DEL PRIMER ENCUENTRO DEL CURSO 2011-2012
Arciprestazgo
Alcalá-Norte
Alcalá-Sur
Algete
Arganda
Coslada-San Fernando
Daganzo
Rivas-Vaciamadrid
Torrejón de Ardoz
Torres de la Alameda
Villarejo de Salvanés

Primer encuentro
del curso 2011-2012
Parroquia de
3 de diciembre
San Isidro Labrador
11:00 - 13:30 h.
Parroquia de Santa María
3 de diciembre
17:00 - 19:00 h.
Parroquia de Santo Domingo
3 de diciembre
(Urbanización Ciudad Santo Domingo) 12:00 - 14:00 h.
Parroquia de San Juan Bautista
3 de diciembre
de Arganda del Rey
17:00 - 19:00 h.
Parroquia de San Pedro
3 de diciembre
y San Pablo de Coslada
16:30 - 18:00 h.
Parroquia de la Purísima Concepción 3 de diciembre
de Ajalvir
11:00 - 13:00 h.
Parroquia de Santa Mónica
3 de diciembre
de Rivas Vaciamadrid
17:00 - 19:00 h.
Parroquia de San Juan Evangelista
3 de diciembre
17:00 - 19:00 h.
Parroquia de Asunción de Ntra. Sra.
3 de diciembre
de Torres de la Alameda
16:30 - 18:30 h.
Parroquia de San Andrés Apóstol
27 de noviembre
de Villarejo de Salvanés (Convento)
17:00 - 19:00 h.
Sede

Escuela de Monaguillos Diocesana

• SEMINARIO MENOR DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
C/ Santa María la Rica, 11 - 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 883 76 43 - 626 39 23 86 - seminariomenoralcala@gmail.com

Escuela de Monaguillos Diocesana

(Colorea este cómic como más te guste)
FOTO

Nombre del padre: ................................................................................

Fecha de nacimiento: ... ... / ... ... / ... ... ... ...

Apellido 2: ..............................................................................................

Apellido 1: ..............................................................................................

Nombre: .................................................................................................

MAYÚSCULAS Y LETRA CLARA

SOLICITUD DE CARNET OFICIAL DE MONAGUILLO DE LA DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES

Parroquia: .............................................................................................................................
Firma:

Calle: ....................................................................................... Número: ......... Piso: .......... Código Postal: .......................... Población: ......................................................................

DIRECCIÓN:

Curso académico: .................................................................................................................

Nombre de la madre: ...........................................................................................................

✄

