
E S T A T U T O 

 

“MISIONES DE LAS FAMILIAS 

DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO DE SCHOENSTATT DE ECUADOR” 

 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

 

Atendiendo el llamado de su Santidad el Papa Francisco a los laicos para salir a las 

periferias, con el ejemplo de los jóvenes schoenstattianos, inspirados por el Espíritu 

Santo, y bajo el amparo de María, nuestra Madre Santísima; un grupo de Familias de 

la Rama Familiar del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, se constituyó para 

fundar las Misiones de las Familias del Movimiento Apostólico de Schoenstatt 

(Misiones Familiares), como una iniciativa libre, tal como el Padre José Kentenich 

invitaba a los miembros del Movimiento.  Dichas Misiones Familiares nacen a la 

sombra del Santuario de la Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt, bajo el 

carisma de dicho Movimiento Apostólico, sin su dependencia ni subordinación, pero 

al servicio del mismo y de la Iglesia. 

 

Así, para la consecución de sus fines y objetivos, las “MISIONES DE LAS FAMILIAS 

DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO DE SCHOENSTATT DE ECUADOR”, estarán 

reguladas por los siguientes artículos: 

 

CAPÍTULO  I 

GENERALIDADES 

 

Art. 1.-  La misiones que se constituyen como iniciativa libre de un grupo de familias 

de las Rama Familiar del Movimiento Apostólico de Schoenstatt tendrán la 

denominación de “MISIONES DE LAS FAMILIAS DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO DE 

SCHOENSTATT DE ECUADOR”, en adelante simplemente “Misiones Familiares”. 

 

Art. 2.- El nacimiento de las Misiones Familiares tiene su origen en la iniciativa libre 

de familias miembros del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, esto es que nace 

por decisión de las propias familias conformadas por matrimonios miembros de la 

Rama Familias, así como sus hijos, jóvenes y niños de las Juventudes Masculina y 

Femenina del Movimiento. 

 

Art. 3.- Las Misiones Familiares tendrán como domicilio para sus sesiones de 

Consejo de Misión y de Familia Misionera, el cantón Samborondón, priorizando su 

vinculación permanente al Santuario de Ciudad Celeste (Samborondón); así como al 

Santuario Nacional, “Familia del Padre Hogar para el Mundo”, para ciertos actos y 

fechas especiales. 

 

Art. 4.- Las Misiones Familiares se desarrollarán todos los años durante la Semana 

Santa en una o varias localidades del Ecuador necesitadas de evangelización, 
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iniciando la misión el día sábado previo al Domingo de Ramos y concluyendo con la 

misa dominical de Domingo de Resurrección. No obstante, se procurará el desarrollo 

de mini misiones para vinculación con las localidades misionadas u otras con 

necesidades de evangelización. 

 

Art. 5.- Las “MISIONES DE LAS FAMILIAS DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO DE 

SCHOENSTATT DE ECUADOR” tendrán las siguientes finalidades: 

 

a) Realizar misiones evangelizadoras a la luz del catecismo y del carisma 

schoenstattiano. 

b) Formar y capacitar a los miembros de la Familia Misionera en el Evangelio, 

en el Catecismo, espiritualmente, en el civismo y en actividades afines a las 

misiones. 

c) Evangelizar a las comunidades visitadas siguiendo como guía la Biblia y el 

catecismo de la Iglesia, bajo la pedagogía del Movimiento Apostólico de 

Schoenstatt. 

d) Promover la misericordia a través de las obras materiales y espirituales en 

todas las personas de las comunidades misionadas. 

e) Promover los sacramentos de la Iglesia en las comunidades misionadas. 

f) Vincularse física y espiritualmente con las comunidades misionadas y de 

manera especial con la Parroquia o Iglesia que corresponda a las mismas. 

g) Promover la lectura de la Biblia, el civismo y las buenas costumbres en las 

comunidades misionadas. 

h) Buscar mecanismos de financiamiento a través de la Familia Misionera y/o 

terceras personas que se identifiquen con los ideales de las Misiones 

Familiares. 

i) Capacitar a la Familia Misionera en los contenidos necesarios para las 

Misiones Familiares de cada año, así como en técnicas de enseñanza. 

 

Art. 6.- Las Misiones Familiares para desarrollar sus fines recurrirá a todos los 

medios permitidos por la Iglesia y la Ley. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS MISIONEROS 

 

Art. 7.- Los misioneros son cada uno de los miembros de las familias que participan 

o han participado en las Misiones Familiares, las cuales tendrán todos los derechos 

como miembros de la Familia Misionera de conformidad a lo establecido en el 

presente estatuto. 

 

La Familia Misionera no se identifica con ningún grupo político ni de naturaleza 

gremial; tiene identidad con el Movimiento Apostólico de Schoenstatt y su carisma 

original. La Familia Misionera no asume responsabilidad alguna por las opiniones 
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que a título personal expresen sus miembros no autorizados por el Consejo de 

Misión. 

 

Art. 8.- Para ser miembro de la Familia Misionera se deberá tener un profundo amor 

por Dios y por María Santísima, así como ser bautizado por la Iglesia Católica o al 

menos aspirar al bautismo. 

 

Art. 9.- Existen los siguientes tipos de misioneros: 

 

a) FUNDADORES.- Son las familias que participaron en las primeras Misiones 

Familiares. 

 

b) ACTIVOS.- Son aquellas familias que hayan participado o que vayan a 

participar en las misiones del año en curso. 

 

c) HONORARIOS.- Son aquellas personas que han contribuido a la consecución 

de los fines de las Misiones Familiares y sean declarados como tales por 

resolución de la Familia Misionera; podrán ser además misioneros activos. 

 

d) PERMANENTES.- Para ser miembro permanente de la Familia Misionera se 

requerirá haber participado al menos en tres Misiones Familiares de Semana 

Santa completas. 

 

Art. 10.- Son derechos y obligaciones de los misioneros activos: 

 

1) Asistir puntualmente a las reuniones de la Familia Misionera y participar en 

ellas con voz y voto. El voto de los misioneros activos se contabilizará en 

número de uno por cada familia. 

 

2) Elegir y ser elegidos a los diferentes encargos de las Misiones Familiares. 

 

3) Participar en las Jornadas de Formación Misionera. 

 
4) Actuar de acuerdo con los fines de las Misiones Familiares. 

 
5) Cumplir y hacer cumplir con el presente Estatuto de las “MISIONES DE LAS 

FAMILIAS DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO DE SCHOENSTATT DE 

ECUADOR”. 

 
6) Desempeñar los encargos que le encomiende la Familia Misionera o el 

Consejo de Misión, para cuyo efecto se aceptará la excusa motivada. 

 
7) Velar por el prestigio de la Familia Misionera. 
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8) Los demás que contemple el Estatuto y Reglamento. 

 

Art. 11.- Son derechos y obligaciones de los misioneros fundadores, honorarios y 

Permanentes: 

 

1) Participar en las reuniones de la Familia Misionera con derecho a voz. 

 

2) Presentar a los Coordinadores Generales de las Misiones Familiares sus 

sugerencias y recomendaciones que estimen necesarias para la consecución 

de los fines de las Misiones Familiares. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA MISIÓN 

 

Art. 12.- La Misión es la tarea evangelizadora que realiza la Familia Misionera, 

teniendo como base el catecismo de la Iglesia Católica, la Biblia, el carisma 

schoenstattiano y los contenidos del mismo, el civismo y las buenas costumbres. Se 

conoce también como misión a la residencia misionera, esto es, el sitio donde habita 

la Familia Misionera durante la misión. 

 

Art. 13.- Las Misiones Familiares realizarán tres tipos de misiones: 

 

1. Misiones Internas: Son las jornadas misioneras en las que se forma en los 

diferentes aspectos a los miembros de la Familia Misionera. 

 

2. Misiones Mayores: Son las misiones familiares que se realizan durante la 

Semana Mayor o Semana Santa de cada año, iniciando el sábado previo a 

Domingo de Ramos y terminando el Domingo de Resurrección. Las Misiones 

Mayores se realizarán por trienios, es decir durante tres años seguidos en el 

mismo lugar. 

 
3. Misiones Menores: Son las misiones extraordinarias conocidas también 

como mini misiones, que consisten en las actividades extraordinarias que 

realice la Familia Misionera oficialmente en fechas distintas a la Semana 

Santa. 

 
Art. 14.- La decisión acerca de la realización de Misiones Familiares, así como del 

lugar, corresponderá al Consejo de Misión, el cual previamente valorará la necesidad 

evangelizadora, las facilidades logísticas y la seguridad para la Familia Misionera. 

 

Art. 15.- Para la valoración del sitio de misión, el Consejo de Misión tomará en 

cuenta los siguientes criterios: 
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1. El lugar deberá contar con una iglesia o al menos una capilla; en casos 

extraordinarios se podrá prescindir de iglesia o capilla, debiendo contar al 

menos con un lugar para Misa o Liturgias. 

 

2. Para Misiones Mayores se preferirá un lugar con Sacerdote, salvo el caso de 

que asegure la compañía de un Sacerdote durante mayor cantidad de días de 

la misión. 

 
3. Se evitará distracciones cercanas a la misión, tales como ferias, centros 

comerciales, de recreación nocturna, escándalos, etc. 

 
4. La residencia misionera deberá ubicarse al interior de la comunidad 

misionada o al menos de uno de las comunidades misionadas, en caso que 

sean varias las comunidades que se misionen, en cuyo caso deberán tener 

una distancia que sea posible recorrer en un tiempo menor a veinte minutos 

en vehículo. 

 
5. La residencia misionera deberá tener capacidad para albergar a toda la 

misión, debiendo preferir aquellos sitios en que se pueda hospedar y 

alimentar a la Familia Misionera junta para evitar la división de ésta en una 

misma misión. 

 
6. Las comunidades misionadas deberán brindar las seguridades suficientes 

para que los miembros de la Familia Misionera puedan circular a cualquier 

hora sin riesgo alguno. 

 
7. Se deberá contar con un sitio cercano para la celebración misionera de las 

Misiones Mayores que se realizará el Sábado de Gloria. 

 
Art. 16.- La estructura de las Misiones Mayores será definida cada año por el 

Consejo de Misión, debiendo observar que, durante el tiempo de misión, al menos 

cuatro días serán de misión puerta a puerta, esto es, de visitas a las casas de la 

comunidad misionada. Además, las Misiones Mayores contarán con actividades para 

los distintos grupos de la comunidad, tales como talleres, charlas, cine foro, juegos, 

dinámicas y actividades similares. 

 

Art. 17.- La misión puerta a puerta se desarrollará a través de la Familia de Misión 

o Grupo de Misión, el cual estará conformado por una familia consanguínea que lo 

dirigirá, más otras familias y los jóvenes que haya invitado y los que le sean 

asignados. La conformación de la Familia de Misión corresponderá a los Jefes de 

Misiones junto con la Comisión de Misión Externa. 

 

Art. 18.- Durante las Misiones Mayores, la Familia Misionera participará en todos 

los actos litúrgicos de la comunidad y deberá tener Misa y/o Liturgia todos los días 

de la misión, respetando las tradiciones de cada comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA ESTRUCTURA 

 

Art. 19.- Las Misiones de las Familias del Movimiento Apostólico de Ecuador, están 

integradas por los siguientes organismos Directivos y Administrativos: la Familia 

Misionera; el Consejo de Misión; y, las Comisiones Especiales. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA FAMILIA MISIONERA 

 

Art. 20.- Familia Misionera está conformada por el conjunto de familias que 

participan activamente en las Misiones Familiares, las cuales tendrán todos los 

derechos como miembros de la Familia Misionera durante el año de la misión en la 

que hayan participado o vayan a participar. 

  

Art. 21.- Toda convocatoria a reunión de la Familia Misionera se hará mediante el 

chat de la Familia Misionera y/o por correo electrónico a la lista completa de 

misioneros activos, considerando para el efecto también a los misioneros 

permanentes y honorarios. 

 

Art. 22.- La Familia Misionera se reunirá para información, planificación, formación, 

evaluación y celebración en la frecuencia que los Coordinadores Generales de las 

Misiones lo consideren, teniendo como mínimo los siguientes encuentros: uno de 

evaluación y celebración dentro de los 45 días de concluidas las Misiones Familiares 

de Semana Santa; y tres encuentros previos a las Misiones Familiares para 

información, planificación y formación (Jornada Misionera). 

 

Art. 23.- El encuentro o reunión de la Familia Misionera, será presidida por los 

Coordinadores Generales de las Misiones Familiares, salvo el caso de las reuniones 

para elección de nuevos Coordinadores Generales, en cuyo caso presidirán los 

anteriores Coordinadores y a falta de estos unos Coordinadores Ad-Hoc. 

 

De cada reunión se levantará un acta sumaria por parte de quien la presida. 

 

Art. 24.- Toda resolución deberá ser tomada con mayoría de los misioneros 

concurrentes, considerando un voto por cada familia. 

 

Art. 25.- Son funciones de la Familia Misionera: 

 

a) Elegir, posesionar o remover a los Coordinadores Generales de las Misiones 

Familiares; mediante votación directa, y conocer la excusas, renuncias, 

destitución o declaratoria de incapacidad de uno de estos. 
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b) Elegir el lugar de misión de Semana Santa para cada nuevo trienio, de las 

alternativas presentadas por el Consejo de Misión. 

  

c) Velar por que las Misiones Familiares cumplan con sus fines y objetivos. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL CONSEJO DE MISIÓN 

 

Art. 26.- El Consejo de Misión es el organismo de dirección y administración de las 

Misiones Familiares. Estará constituido por los Coordinadores Generales en 

funciones, que lo presiden; los Jefes en funciones de cada misión de Semana Santa; 

los Tesoreros Generales en funciones; los Jefes Fundadores de Misiones Familiares; 

los Intendentes Fundadores de Misiones Familiares; y, los Coordinadores Generales 

anteriores a los que se encuentren en funciones. Todos estos miembros del Consejo 

de Misión serán matrimonios de la Rama de Familias de Schoenstatt que tendrán 

voz y voto, en caso de empate en votos, los Coordinadores Generales en funciones 

tendrán voto dirimente. 

 

Podrán los Coordinadores Generales invitar a participar a otras personas, las que 

pueden intervenir en las sesiones con voz pero sin derecho a voto. 

 

Art. 27.- Las sesiones regulares del Consejo de Misión, tendrán lugar una vez al mes 

desde agosto de cada año, hasta la realización de las Misiones Familiares de Semana 

Santa del año siguiente, y extraordinariamente cuando sean convocadas por los 

Coordinadores Generales o tres matrimonios de sus miembros. Las convocatorias 

serán hechas por medio de cartas enviadas a los miembros del Directorio con 

anticipación de cuarenta y ocho horas y serán suscritas por el Presidente, esto 

únicamente en el caso de que en el acta de la sesión que precedió no se hubiere 

dejado constancia de la fecha en que se volverá a reunir el Directorio, en cuyo caso 

se entenderán que quedan convocados. 

 

Art. 28.- Para que haya quórum en las sesiones del Consejo de Misión, se necesitará 

la asistencia de al menos cuatro miembros, de no completarse el mismo, se 

procederá a una segunda convocatoria para otro día, sesión que se llevará a cabo 

con los miembros que asistan. 

 

Art. 29.- Son funciones del Consejo de Misión: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y las resoluciones de la Familia 

Misionera. 

 

b) Elegir a los Jefes de cada una de las Misiones de Semana Santa y de cada una 

de las Mini Misiones. 
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c) Establecer los lineamientos, esquema, actividades, horario y presupuesto de 

las Misiones Familiares de Semana Santa de cada año. 

 
d) Aprobar o rechazar los pedidos de ingreso de misioneros. 

 
e) Resolver la separación de miembros de la Familia Misionera por causas 

motivadas. 

 
f) Aprobar o rechazar los pedidos efectuados por las familias, en cuanto a 

subsidio total o parcial de los costos de la misión. 

 
g) Autorizar los gastos extraordinarios. 

 
h) Nombrar los integrantes de las Comisiones Especiales, de los nombres 

sugeridos por los Jefes de Misiones. 

 
i) Aprobar las alternativas de comunidad para misionar y ponerlas a 

consideración de la Asamblea General. 

 
j) Presentar a la Asamblea General un informe anual de labores preparado por 

los Coordinadores Generales. 

 
k) Las demás facultades y funciones asignadas por el presente Estatuto y por la 

Familia Misionera que es el órgano supremo. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS COORDINADORES GENERALES 

 

Art. 30.- Los Coordinadores Generales son los representantes de las Misiones y 

presidirán el Consejo de Misión y las reuniones de la Familia Misionera. 

 

Art. 31.- Podrán ser Coordinadores Generales únicamente un matrimonio que 

forme parte de la Familia de Schoenstatt como matrimonio, que además sean 

misioneros activos y permanentes. Durarán un año en sus funciones desde el mes 

de agosto hasta el mes de julio del año de la misión de Semana Santa para lo cual 

fueron elegidos, pudiendo ser reelegidos por una ocasión y luego nuevamente 

pasando un año. 

 

Art. 32.- Son funciones de los Coordinadores Generales: 

 

a) Ejecutar fielmente las decisiones del Consejo de Misión y las resoluciones de 

la Familia Misionera. 
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b) Llevar los archivos de las misiones incluyendo las actas sumarias anteriores 

y las que elaboren de las reuniones de Consejo de Misión y de la Familia 

Misionera que les corresponda. 

 
c) Dirimir en caso de falta de mayoría o de consenso, tanto en las reuniones de 

Consejo de Misión y cuanto de las reuniones de la Familia Misionera. 

 
d) Participar durante todos los días en las Misiones Mayores. 

 
e) Vigilar la marcha y ejecución del trabajo de las Comisiones. 

 
f) Presidir las sesiones del Consejo de Misión y las reuniones de la Familia 

Misionera. 

 
g) Otorgar encargos especiales a los misioneros. 

 
h) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y las resoluciones del Consejo de Misión 

y de la Familia Misionera. 

 
i) Presentar los lineamientos y esquema de la Misión Mayor, para la aprobación 

del Consejo de Misión. 

 
j) Las demás conferidas por el Estatuto, los órganos de las Misiones Familiares 

y la Ley.  

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS JEFES DE MISIONES 

 

Art. 33.- Los Jefes de cada misión de Semana Santa serán elegidos por el Consejo de 

Misión de la terna presentada por los Coordinadores Generales en la primera sesión 

que convoquen estos últimos al inicio de sus funciones. Durarán un año en sus 

funciones desde el mes de agosto hasta el mes de julio del año de la Misión Mayor 

para lo cual fueron elegidos, pudiendo ser reelegidos por una ocasión y luego 

nuevamente pasando un año 

 

Art. 34.- Son funciones de los Jefes de cada misión de Semana Santa: 

 

a) Colaborar con los Coordinadores Generales en la planificación y ejecución de 

las actividades de las Comisiones Especiales de cada misión de Semana Santa. 

 

b) Dirigir las actividades de la misión de Semana Santa en la comunidad que le 

corresponda. 

 
c) Dirigir a las Comisiones Especiales de la misión de Semana Santa en la 

comunidad que le corresponda. 



 10 

 

d) Velar por el fiel cumplimiento de los lineamientos y esquema de cada misión 

de Semana Santa. 

 

e) Realizar las funciones encomendadas por los Coordinadores Generales 

mediante delegación. 

 
f) Las demás determinadas en este Estatuto. 

 

CAPÍTULO IX 

DEL TESORERO 

 

Art. 35.- El Tesorero será elegido por el Consejo de Misión y ejercerá sus funciones 

por el mismo lapso de los Coordinadores Generales. El Tesorero será sólo uno para 

la Misiones Familiares y podrá delegar parte de sus funciones a las Comisiones 

Financieras de cada misión. 

 

Art. 36.- Son funciones del Tesorero: 

 

a) Organizar y controlar las actividades de la Tesorería y supervisar todo el 

manejo económico de las Misiones Familiares. 

 

b) Preparar los presupuestos y el balance para presentarlos al Consejo de 

Misión y a la Familia Misionera. 

 
c) Coordinar con la Familia Misionera la gestión y obtención de recursos. 

 

d) Controlar y firmar, de manera conjunta con uno de los Coordinadores 

Generales o de manera individual, las cuentas bancarias de las Misiones 

Familiares. 

 

e) Suscribir el informe económico anual conjuntamente con el Presidente y el 

Contador, si lo hubiere. 

 

f) Administrar y responder civilmente respecto de los fondos de la entidad. 

 

g) Efectuar anualmente el inventario de los bienes e insumos de las Misiones 

Familiares. 

 

h) Efectuar los pagos contenidos en el presupuesto, así como los autorizados 

extraordinariamente por el Consejo de Misión o por los Coordinadores 

Generales, en cuyo caso dicho gasto tendrá que ser ratificado por el Consejo 

de Misión. 
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CAPÍTULO X 

DE LOS COMISIONES ESPECIALES 

 

Art. 37.- Por resolución del Consejo de Misión, podrán crearse Comisiones 

Especiales, que tendrán por objeto dedicarse a la preparación, desarrollo y ejecución 

de las distintas actividades de las Misiones Familiares. 

 

Art. 38.- Las Comisiones Especiales de las Misiones Familiares serán las siguientes: 

 

a) Intendencia. 

b) Misión Interna. 

c) Misión Externa. 

d) Financiera. 

e) Litúrgica. 

f) Comunicación. 

g) Las demás que se consideren necesarias para el desarrollo de cada misión. 

 

Art. 39.- Las comisiones estarán dirigidas por un matrimonio, pudiendo tener 

colaboradores, y durarán en funciones el mismo lapso de tiempo de los 

Coordinadores Generales, debiendo presentar antes del final de su encargo, un 

informe de gestiones al Consejo de Misión. 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA INTENDENCIA 

 

Art. 40.- Son funciones de la Intendencia: 

 

a) Son el brazo práctico de cada misión de Semana Santa. 

 

b) Son los dueños de casa en la misión. 

 
c) Encargados de que todo funcione en el hospedaje y alimentación. 

 
d) Organizar las actividades comunitarias conocidas como “Pata-Pata”. 

 
e) Organizar la actividad recreativa y de integración en la misión de Semana 

Santa el día Sábado Santo. 

 
CAPÍTULO XII 

DE LA MISIÓN INTERNA 

 

Art. 41.- Son funciones de la Misión Interna: 

 

a) Preocuparse de la espiritualidad de los misioneros durante la misión. 
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b) Formación, oración, cultivo del espíritu y de comunidad de los misioneros. 

 
c) Lograr el objetivo central evangelizador hacia los misioneros. 

 
d) Preparar el capitalario y fomentar los capitales de gracia de los misioneros 

durante la misión. 

 
CAPÍTULO XIII 

DE LA MISIÓN EXTERNA 

 

Art. 42.- Son funciones de la Misión Externa: 

 

a) Las mismas funciones de la Misión Interna pero hacia la comunidad 

misionada. 

 

b) Preparar los contenidos, metodología y recursos de las actividades a realizar 

con la comunidad durante la misión, ya sea por visitas puerta a puerta, talles 

y demás actividades misioneras no litúrgicas. 

 
c) Coordinar y ejecutar la campaña de la Virgen Peregrina, así como la 

instalación de oratorios, ermitas, imágenes y cualquier otra instalación 

religiosa en las comunidades misionadas. 

 

CAPÍTULO XIV 

DE LA COMISIÓN FINANCIERA 

 

Art. 43.- Son funciones de la Comisión Financiera: 

 

a) Manejar los recursos de cada misión de acuerdo al presupuesto e 

instrucciones del Tesorero de las Misiones Familiares. 

 

b) Presentar balance de ingresos finales por inscripciones y gastos, al Tesorero. 

 

CAPÍTULO XV 

DE LA COMISIÓN LITÚRGICA 

 

Art. 44.- Son funciones de la Comisión Litúrgica: 

 

a) Encargados de las actividades litúrgicas con la comunidad y con los 

misioneros. 

 

b) Coordinar la celebración del Triduo Pascual. 
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c) Coordinar las misas o liturgias diarias durante la misión, así como las 

oraciones de la mañana y de la noche. 

 
d) Coordinar la realización del Vía Crucis el Viernes Santo. 

 
e) Responsable de la música en las celebraciones litúrgicas y oraciones. 

 

CAPÍTULO XVI 

DE LA COMUNICACIÓN 

 

Art. 45.- Son funciones de la Comisión de Comunicación: 

 

a) Motivar a través de distintos medios inscripciones de familias para las 

Misiones Familiares. 

 

b) Motivar donaciones en dinero o especie para las misiones familiares, y 

coordinar con el Tesorero y las Comisiones Financieras. 

 
c) Preparar y producir con fondos de la misión el material litúrgico y 

publicitario necesario para la misión. 

 

CAPÍTULO XVII 

DE LA REFORMA DEL ESTATUTO 

 

Art. 46.- La iniciativa para reformar este Estatuto, corresponde a cualquier 

misionero, quien la presentará a los Coordinadores Generales quienes la pondrán a 

consideración del Consejo de Misión para su análisis y finalmente a la Familia 

Misionera para su aprobación en reunión. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 47.- Las Misiones Familiares se sujetarán a las disposiciones del Arzobispado 

de Guayaquil, a la Legislación nacional vigente y a los respectivos organismos de 

control, según sea el caso. 

 

Art. 48.- Las Misiones Familiares son de naturaleza misionera evangelizadora, por 

ende no son asistenciales. Las misiones procurarán priorizar su actividad de 

naturaleza evangelizadora y catequética por encima de la acción social de 

beneficencia o asistencial. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 
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En cuanto a lo no previsto en el presente Estatuto se estará a lo dispuesto por el 

Consejo de Misión, salvo que se requiera un pronunciamiento inmediato en cuyo 

caso se estará a lo dispuesto por los Coordinadores generales en funciones. 

 

-o- 

 

EL PRESENTE ESTATUTO DE LAS “MISIONES FAMILIARES DE LAS FAMILIAS 

DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO DE SCHOENSTATT DE GUAYAQUIL” FUE 

APROBADO EN SESIÓN DEL CONSEJO DE MISIÓN Y PARA CONSTANCIA FIRMAN 

LOS MIEMBROS PRESENTES, ENTRANDO EN VIGENCIA A PARTIR DE LA 

PRESENTE FECHA. 

 

SAMBORONDÓN, ______ DE ___________________________ DE 2016.- 


