RITO DE TRASPASO DE JEFE DE RAMA
Introducción
GUIA: En todo proceso vital el tiempo va marcando nuestro caminar y nuestros pasos y es así como
culminan algunas etapas y se inician otras. Este proceso continuo de la vida no está ajeno a lo que
ocurre en todos nuestros ámbitos y dentro de ellos a lo que sucede al interior de nuestra Familia de
Schoenstatt y de nuestra Rama de Familias.
Por este motivo hemos querido darle la importancia que se merece al término de un período de Jefatura
de Rama y al inicio de otro, con la conformación de su respectivo Equipo de Trabajo, que deberá
conducir nuestra Rama de Familias de ..............durante los años.............
Los cambios de jefatura representan un nuevo impulso al desarrollo de la Rama, el querer de Dios ha
querido que así sea y quienes dejan sus cargos, reciben la bendición del Señor, junto al agradecimiento
de la Mater y de todos nosotros.
Agradecimiento a matrimonio saliente
GUIA: En primer lugar quisiéramos agradecer al matrimonio de ............. junto a sus hijos, quienes
durante el tiempo de su jefatura han dado lo mejor de si, con una entrega incondicional para conducir a
nuestra Rama. Conjuntamente con ellos, agradecemos la labor de todo su equipo, que trabajaron
concientemente a su lado y ofrecieron a la Rama todos sus talentos. Por ello les pedimos a los jefes
salientes que pasen adelante, para entregarles un pequeño presente que simboliza el agradecimiento de
todos y cada uno de los miembros de la Rama.
Ahora pedimos a ................ que puedan agradecerle en oración a la Mater por este tiempo
de jefatura.
Oración matrimonio de Jefes Salientes
Presentación nuevos Jefes.
GUIA: Breve reseña de los nuevos Jefes ( la lee algún matrimonio)
……………………………………………….
Padre:
.............., Cristo Jesús y nuestra Madre y Reina los han elegido y llamado como Jefes de la Rama de
Familias según la imagen del Buen Pastor que conoce a los suyos y da la vida por ellos. ¿Están
dispuestos a asumir, con alegría y confianza, este encargo de conducir, cuidar y cultivar la vida de los
matrimonios que les han sido confiados?.
Jefes:
En la fuerza de la Alianza de Amor con nuestra Madre y Reina reconocemos este llamado y estamos
dispuestos a ser jefes, según la imagen del Buen Pastor.

Padre:
El Padre y Fundador los necesita, como hijos y aliados para realizar la misión de Schoenstatt en la
Iglesia y el mundo a través de la Rama de Familias. ¿Están dispuestos como hijos a seguirlo fielmente
y ayudarlo en su tarea?
Jefes:
Confiando en que él estará con nosotros, nos ponemos enteramente, a su servicio y queremos
ayudarlo como sus hijos y aliados en la realización de su misión.
Padre: Confirmen ahora su compromiso rezando su oración personal
Oración personal de los nuevos Jefes
Padre: En mi calidad de Asesor, y en representación del Padre Fundador de la Familia, acojo este compromiso

que hacen hoy Javier y Patricia, pidiéndole a la Mater que les dé la gracia de la fidelidad.
En caso de que haya algún símbolo propio de los Jefes que se traspasa a los sucesores, éste es el
momento en que los Jefes salientes hacen entrega de ello.
Guía: Imploremos ahora juntos al Espíritu Santo, que descienda especialmente sobre nuestros nuevos
Jefes y su Consejo:
Padre: imposición de las manos
Canto al Espíritu Santo
Guía: Para terminar, renovemos nuestra Consagración:
Oh Señora mía
Canto Final

