
OFERTA  DE APOSTOLADOS

RAMA DE FAMILIAS



Existen dos áreas para hacer 
 Apostolados

1.‐
 

Al interior de la Rama:

‐
 

monitores de matrimonios de 1º
 

año.

‐
 

monitores de Santuario Hogar.

‐
 

disponibilidad para alguna otra actividad de la 
 Rama.

2.‐
 

Casa de la Familia ‐
 

María Ayuda ‐
 

Otras.

Siguiente



• 1. CASA DE LA FAMILIA.

• 2. MARIA AYUDA.

• 3. MISIONES FAMILIARES EN  MES DE 
 MARIA.

• 4. MONITORES DE NOVIOS.

• 5. OTRAS POSIBILIDADES.

Entrega a la Iglesia, ser alma de Chile.



CASA DE LA FAMILIA

PASTORAL FAMILIAR EN LAS PARROQUIAS:

• A disposición del párroco y junto al equipo pastoral local, desarrollar trabajos 
de formación religiosa a matrimonios de dichas Parroquias. 

• Se formarán 2 matrimonios por parroquia de manera que se acompañen y 
refuercen mutuamente. 

• Su labor será como monitores de grupo (similar a lo que se hace con los 
grupos nuevos en Schoenstatt, pero de menor intensidad) 

• Necesario tener formación y experiencia para dirigir el trabajo con grupos. 

• Toda la temática, charlas y dinámicas están desde ya preparadas y probadas 
por la Casa de la Familia, por lo que no hay que preparar los contenidos de las 
reuniones, sí en cambio su aplicación. 

•Habrá capacitación para la metodología.

Siguiente



¿CUANTO TIEMPO REQUIERE ESTO?

El programa en las Parroquias. Se hace una invitación 
masiva a matrimonios del sector a participar y 
formarse en la pastoral familiar. Se supone que 
arriben 30 a 40 matrimonios

Tendrán una vez por mes reunión en la sala de la 
parroquia, se estima tipo 20 hrs, habría una charla 
(dada por el párroco u otra persona que él designe) y 
luego trabajo por grupos que deben dirigir los 
matrimonios que se ofrezcan para este apostolado. 

Esto dura desde marzo/abril hasta noviembre. Hay 
que tener presente que puede haber una segunda 
reunión mensual en la que se evalúa lo realizado y se 
trabaja en planificar las próximas reuniones, por lo 
tanto se necesita asistir 2 veces por mes a este 
apostolado.

CASA DE LA FAMILIA

Siguiente



Los matrimonios que se ofrezcan a este trabajo se ponen a 
disposición completa del Párroco.

Todo este trabajo de la Casa de la Familia hacia las Parroquias 
está coordinado por Manuel Álvarez (Diácono) y su señora 
Gabriela. 
Teléfono casa: 8530196 
Celular: 98245077 
Email: manuel.alvarez@adsl.tie.cl. 

CASA DE LA FAMILIA

Volver

mailto:manuel.alvarez@adsl.tie.cl


María Ayuda

VILLA SANTA MARIA DEL BOSQUE (MAIPU) 70 niñitas (2‐18)
HOGAR ONCOLÓGICO FELIPE RIVERA (ÑUÑOA)

 
viven 8 niños

CASA DE ACOGIDA SAN JOSE (LA GRANJA) 
CENTRO ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN RAYUN (PUENTE ALTO)

•
 

se necesita apoyo pastoral, talleres de Biblia, de oración, formación 
 religiosa (mamás, profesoras)

•
 

actividades recreacionales, cocina, deportes, manualidades
•

 
apoyo en temas escolares, reforzar, hacer tareas 

•
 

madrinas de casa, donde viven hasta 9 niñitas, apoyo afectivo y de valores 
 y vivencias (por grupos de 2/3 matrimonios)

•
 

otras actividades más flexibles, por grupos, organizar paseos, llevarlos al 
 cine, tardes deportivas, momentos de diversiones extras.

•
 

Otras como ayuda en mantención, transporte. Siguiente



• CENTRO EDUCACIONAL FAMILIAR JOSE KENTENICH (PUENTE ALTO): 
 jardín infantil y colegio con 1000 alumnos, se trabaja con niños y sus 

 familias, actividades como apoyo profesional, escolar, pastoral familiar, 
 acciones recreacionales, apoyo familiar.

María Ayuda

Siguiente



OTEC María Ayuda

OTEC que ofrece cursos de 
 capacitación vía SENCE a empresas y 

 organizaciones, especialmente en la 
 línea del buen trato, desarrollo de 

 los talentos y relaciones familiares. 

Pueden apoyar dándola a conocer y 
 ayudando a vender sus cursos en 

 empresas. 

María Ayuda

Siguiente



Apadrinamiento:

Programa compromiso: donar 1 UF mensual a un niño específico, 
 contribuyen a que él reciba la atención especializada que necesita para 

 estar bien. 

Si bien no hay un contacto continuo con el niño o niña apadrinado, hay 
 varios encuentros dentro del año, uno de ellos es en la Navidad. Además 

 recibirán información sobre cómo está
 

y cómo le va, tanto en el colegio 
 como en el programa.

Volver

María Ayuda



Misiones familiares en el mes   
de María.

Siguiente



Misiones familiares en el mes   
de María.

Volver

Para más información y/o consultas, comunicarse con

Alejandra Canessa (alejandrac@grupogtd.com)
Antonio Correa (acorrea@donpollo.cl)

mailto:alejandrac@grupogtd.com
mailto:acorrea@donpollo.cl


Monitores Novios

• Hacer curso de preparación.

• Luego estar disponible para preparar novios que se quieren 
 casar por la Iglesia.

• Apostolado especialmente Schoenstattiano.

• Son entre 4 a 7 sesiones de charlas estructuradas, más 
 testimonio de vida.

• Habría seguimiento posterior.

Volver



Para más información y/o consultas, comunicarse con

Rodrigo Garnham
 

y/o Pilar
 

Oyarzún.

Mail:
 

rgarnham@williamsonindustrial.com

pilioyarzun@gmail.com

Tel casa: 2431348

mailto:rgarnham@williamsonindustrial.com
mailto:pilioyarzun@gmail.com
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