
Organigrama Rama de Familias 
 

  
Matrimonio Jefe de Rama: 

-         Responsables de inspirar y conducir la vida de la Rama de Familias.  Lo 
hacen en contacto con los Asesores  

      y matrimonios de su confianza, con los cuales conforman su Consejo de 
Rama. 

-         Se reunirá con su Consejo cada dos meses. 

-         Tendrá contacto con los jefes de cada grupo y se reunirá con ellos para 
ayudar a su formación y capacitación una vez al mes. 

  

Posibles cargos: 

• Matrimonio encargado de captación de nuevos: 

-         planear estrategia para captar matrimonios nuevos. 

-         organizar encuentros o jornadas de nuevos. 

-         organizar los grupos que se formen. 

• Matrimonio encargado de formación de monitores para los grupos 
nuevos: 

-         elegir en conjunto con asesores y jefes los candidatos. 

-         organizar y conducir el curso. 

-         coordinar la entrega de contenidos del curso con asesores y 
colaboradores. 

-         mantener contacto con monitores (reuniones periódicas cada  dos 
meses) una vez que ya se les haya designado el grupo. 

• Matrimonio encargado de la Comunidad Apostólica Militante:  

-         responsable de conducir e inspirar junto con los Asesores la 
Comunidad Apostólica Militante. 



-         mantener contacto con los jefes de los grupos de la CAM. 

-         velar porque se realicen los cursos para los militantes en formación. 

-         organizar un retiro o jornada sólo para ellos. 

•  Matrimonio encargado de los grupos en preparación de Alianza (CB2) 

-       mantener contacto con los monitores 

-       velar que se siga el programa 

-      coordinar con Asesores jornada y curso de Alianza (2 ò 3 
encuentros) 

-     organizar liturgia de Alianza en el Santuario. 

  

• Matrimonio encargado de comunicaciones: 

-        reunir las informaciones de la Rama y hacer boletín mensual. 
-        ayudar a los Jefes de Rama, como secretarios en todo lo que se  
      refiere a informar a la rama, citar a reuniones, etc. 

  

• Matrimonio encargado de la Acción Apostólica: 

-       coordinar la acción apostólica de la rama:  construcción de media- 
aguas, comedores, ayuda fraterna en parroquias, etc. 

-       organizar charlas abiertas de difusión del carisma de Schoenstatt o 
temas contingentes. 

•  Matrimonio encargado de Finanzas: 

-       velar que cada grupo tenga un tesorero. 
-       hacer un presupuesto con las necesidades de la Rama y de la 

Familia total. 
-       motivar y recaudar el aporte económico 
-       organizar eventos en conjunto con la Familia, para recaudar fondos 
-       dar el porcentaje acordado a los Coordinadores de la Rama. 


