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PASOS INICIALES. (Índice) 

1. Conocer el programa de Caballeros del Altar. 

2. Encontrar lugares adecuados para el programa. 

3. Conocer las prioridades del párroco o capellanía. 

4. Definir el líder del proyecto, para ser director del grupo. 

5. Elaboración del programa anual (ciclo escolar + litúrgico) 

6. Capacitación para el inicio. 

7. ¡Es hora de comenzar! 

 

1. Conocer el programa de Caballeros del Altar. 

Se puede conocer este programa por medio de las oficinas centrales 

de Caballeros del Altar, que actualmente tiene su sede en el Centro 

Pastoral FIDEI (Apostolado del Regnum Christi), el cual está a disposición 

de las diferentes localidades a nivel nacional por medio de el correo 

institucional contacto@caballerosdelaltar.org a través de la página web 

caballerosdelaltar.org y la red social Instagram como @caballerosdelaltar  

 Actualmente trabajamos en la creación de material de formación 

nuevo que estará a disposición de todos los siguientes meses. Por el 

momento seguimos con el material de los años anteriores que puedes 

conseguir en el siguiente enlace.  
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2. Encontrar lugares adecuados para el programa. 

Es importante saber escoger un lugar apropiado y atractivo para 

desarrollar las actividades propias del programa. Estas actividades van 

desde charlas hasta espacios para recreación.  

Siempre que se comienza un nuevo grupo de Caballeros del Altar, se 

busca responder a una necesidad propia, sea en una parroquia, un 

colegio o comunidad, en la que los chicos puedan apoyar en el servicio 

del altar de manera ordinaria o esporadicamente.  

3. Conocer las prioridades del párroco o capellanía. 

Es importante tener claras las prioridades del párroco o capellán, de 

tal manera que este apostolado pueda ser un apoyo seguro y caminar 

hacia la misma dirección. Siempre será necesaria la presencia de un 

sacerdote, párroco o capellán que apoye al grupo de chicos.  

4. Definir el líder del proyecto, para ser director del grupo. 

Formar un equipo inicial de adultos, de preferencia entre los padres 

de familia de quienes formarán parte de Caballeros del Altar. De entre 

ellos identificar al adulto que pueda trabajar de acuerdo con el párroco o 

capellán, para que asuma la responsabilidad de Director del grupo. 
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El director deberá saber motivar, organizar y promover en los chicos y 

equipo de formadores una sentido de pertenencia y procurar que sean 

una comunidad preparada para el servicio.  

5. Elaboración del programa anual (ciclo escolar + litúrgico) 

Tomando en cuenta el ciclo escolar y el año litúrgico, marcar las 

actividades, semanales, quincenales, mensuales y anuales, según sea el 

caso de cada grupo,  poniendo especial esfuerzo en los eventos más 

motivadores, como son celebraciones especiales, convivencias, paseos y 

peregrinaciones. 

a. Actividad semanal o quincenal de formación y apostolado: 

consiste en un momento de juego o deporte, la plática de 

formación según el programa que cada grupo plantee  y la 

práctica liturgica que se recomienda sea en alguna capilla. 

b. Peregrinación mensual: creemos firmemente que esta 

actividad ayuda muchísimo a mistificar, crecer y enamorarse 

más de la propia misión, de ser un Caballero del Altar.  

c.  Actividad recreativa periódica: para dar variedad al 

calendario, conviene incluir algún paseo a la montaña, una 

salida al cine o convivencia. Todas estas son opciones que 

pueden ayudar a la 
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integración y motivación del grupo, pero por encima de todo 

recomendamos la creatividad de cada grupo.  

d. El acompañamiento espiritual:  es decisivo ya que buscamos 

un acompañamiento y crecimiento personal de cada chico, 

para ello es indispensable la figura de un sacerdote, 

consagrado (a) o padre de familia bien formado que pueda 

acompañar y guiar a los chicos. 

e. Reunión periódica del equipo directivo: proponemos que sea 

mensualmente, pero lo dejamos a criterio de cada equipo. 

 

6. Capacitación y preparación para el inicio.  

Es importante que el equipo que esté apoyando en la creación de un 

nuevo grupo, este preparado para poder apoyar efectivamente en las 

diversas áreas: 

a. Director: Encargado general, responsable de la relación con 

el párroco o capellan. 

b. Formación: Proponemos una persona que pueda apoyar en 

la formación de los chicos, sea encontrando personas qiue 

puedan apoyar o ella misma preparando capacitaciones, 

formaciones y ensayos litúrgicos. 
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c. Mística: Se encargará principalmente de las actividades 

que son más periódicas como, torneos, la peregrinación, 

paseos o convivencias.  

d. Economía: Cada grupo deberá manejar su propia 

economía según las necesidades propias. 

 

7. ¡Es hora de comenzar! 

¡Es hora de comenzar pero recuerda que es necesario, que todo esté 

en orden para poder que todo salga bien! 


