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Carta de nuestro director: 

Estimado Amigos: 

 Es para mí una gran satisfacción  presentar la memoria 2015 de las actividades 

realizadas por el Centro de Orientación Familiar (COF) Juan Pablo II de Zaragoza 

        En un momento en el que las familias necesitan más que nunca, una luz de 

esperanza que les ilumine y les guie, en una sociedad dominada por el relativismo, el 

hedonismo y el mundo emocional, la figura de los COF, se hace cada día más necesaria. 

 Desde los COF Diocesanos, sabemos que detrás de cada familia que solicita nuestra 

ayuda, hay un hermano que sufre, para cada uno de nosotros, un tesoro a recomponer, 

una oportunidad de practicar la misericordia, de ser mejores, de descubrir a Cristo en el 

otro. 

 Detrás de cada consulta, hay también, horas robadas, a la familia y al ocio, llenas 

de amor y comprensión al prójimo 

Ante esta perspectiva, los números que te presento pierden en gran medida su valor ya que cada familia tiene un 

valor incalculable, pero nos estimulan para llegar más lejos , para abrir más nuestros brazos y atender a más familias  ,  

  Recibe un cordial saludo 

       Patricio Mandiá  
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1.- Quienes somos 

El Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II, COF diocesano, se ha creado como centro 

multidisciplinar (integrado por un equipo de orientadores familiares, psicólogos, juristas, 

trabajadores sociales y docentes), centrado en la orientación, prevención e intervención en 

el ámbito familiar. 

Su objetivo principal consiste en sanar y enriquecer las relaciones familiares, ayudando a 

los miembros de las mismas a descubrir las capacidades de mejora de sus relaciones 

interpersonales e interfamiliares. 

El C.O.F. Juan Pablo II centra sus esfuerzos en el prioritario campo de la pastoral de la 

familia, con la certeza de que la evangelización en el futuro depende en gran parte de la 

Iglesia doméstica. 

Su ámbito de actuación comprende dos líneas fundamentales: 

 Área preventiva, encaminada a prevenir los posibles desajustes determinados en 

las distintas etapas del proceso vital de las familias. 

 Área de orientación terapéutica familiar, donde se desarrollan intervenciones 

especializadas dirigidas a proporcionar pautas y herramientas que disminuyan o 

erradiquen las disfunciones familiares. 



 

 

 

 

  

a. Nuestra 

misión es…. 

Es en el COF donde se afrontan los problemas desde una visión 

global e integradora de la persona, el matrimonio y la familia, 

entendidos como un todo interrelacionado y en constante proceso de 

crecimiento. Personas católicas con experiencia seria de fe, actuando 

en equipo y especializadas en las distintas facetas del matrimonio y 

la familia -espiritualidad, moral, psicología, ginecología, sexualidad, 

pedagogía, derecho, orientación familiar, trabajo social, etc.- podrán 

atender, en estos centros, los problemas para encontrar cauces de 

solución.   

 

Inspirados en sus actuaciones en la mutua caridad y en el amor a la 

Cruz, colaboran con el ánimo de iluminar y animar la experiencia de 

las familias, así como captar y ahondar en los ideales de unidad, 

fidelidad, indisolubilidad, fecundidad, santidad… innatos a la 

institución sagrada del matrimonio 

 



 

 

 

 

 

  
Los profesionales voluntarios del COF  son personas de fe, que 

viven en el respeto a la doctrina de la Iglesia católica, y que 

valoran la orientación familiar como una vocación y servicio. 

Están capacitados profesional o académicamente para la labor de 

orientación de la familia y no reciben contraprestación económica 

por su desempeño.  
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 Continúa de forma ininterrumpida la demanda de orientación 

familiar, a través de teléfono, página web o referencias directas 

de otras personas que ya conocen nuestra labor. 

 Se consolida el número de colaboradores con formación 

especializada que empiezan a fidelizar su compromiso con el 

centro. Además, se entrevista y forma a futuros colaboradores, 

en el intento  de canalizar con agilidad toda la demanda 

presentada. Se celebran reuniones periódicos para aumentar la 

fraternidad entre todos los profesionales voluntarios.  

 Mención especial se merece la figura de una voluntaria, con 

labores de atención telefónica, acogida, asistencia y coordinación 

de los profesionales voluntarios. 

 Continúan impartiéndose los talleres de educación afectivo-

sexual en colegios y parroquias, con una formación 

sistematizada, y a cargo de monitores preparados a tal fin. 

 La enseñanza de la regulación natural de la fertilidad continúa 

en alza abarcando ya más de un 25 % de las consultas 

realizadas. 

 Las visitas personales a parroquias, asociaciones, ONG, entidades de diversa índole…, sigue siendo un objetivo 

prioritario que seguimos desarrollando. 

 

c. Nuestro día a día 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

d. Métodos 
El COF diocesano de Zaragoza Juan Pablo II se ha forjado 

dentro de la Delegación Episcopal de Familia y Vida de Zaragoza, 

para dar respuesta a las “nuevas pobrezas” que experimentan 

las familias contemporáneas.  

Su objetivo principal contempla la plenitud del amor 

esponsal, la sanación de las “heridas‟  y el progreso espiritual; las 

soluciones psicológicas y técnicas irán en todo 

momento encaminadas a iluminar la verdad y belleza de 

la vocación al amor matrimonial. 

El C.O.F. se nutre de un equipo multidisciplinar de 

profesionales (orientadores familiares, psicólogos, juristas, 

trabajadores sociales y docentes) y atiende a toda familia que lo 

solicite, independientemente de su situación económica, social o 

religiosa. Se adoptan los enfoques del humanismo cristiano, 

así como la visión sistémica, a la hora de abordar las pautas 

familiares desajustadas, buscando un efecto sinérgico sobre el 

problema.  



 

 

 

 

  

Humanista, poniendo en el centro de la intervención a la persona, 

reforzando su capacidad de autoconocimiento y autodeterminación; 

la intervención nunca será por lo tanto impositiva o directiva, sino 

respetuosa con sus protagonistas, y reforzando siempre la 

resolución de conflictos. Sistémico, porque es desde el conocimiento 

de las diferentes interrelaciones e interacciones de cada miembro 

de la estructura familiar, desde donde se puede llegar al origen del 

desajuste familiar, ya que ningún fenómeno humano puede 

explicarse como algo aislado. Sinérgico, porque la acción 

coordinada sobre la multiplicidad de factores que confluyen en las 

relaciones familiares permite una compensación afectiva en 

algunos campos, que posibilita las cesiones en otros, tendiendo 

siempre a la resolución de los conflictos sin imposiciones ni 

supremacía de ninguna de las partes.  

Y lo más importante: todas estas actuaciones no se reducen 

únicamente a una serie de actividades a realizar con los 

matrimonios y las familias. El fin último es ayudar a la 

familia a alcanzar “su plenitud de vida humana y 

cristiana” (Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en 

España) 
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2.- La labor del 2015 

a. Atención a las 

familias 

Como marco de referencia para toda terapia familiar, 

partimos de que el matrimonio, fundamento de la familia, no 

es el fin del amor, sino su principio y plenitud. La unión del 

hombre y la mujer, trasciende su naturaleza individual, 

constituyendo una realidad nueva en la que además cada 

uno es enriquecido con los valores del otro, 

complementándose mutuamente (“esta sí que es carne de mi 

carne y huesos de mis huesos” Gen 2,23).  

Para conseguir esto, debemos conseguir que cada miembro 

de la familia valore a los demás en su plenitud, amando sus 

limitaciones y defectos, para que los contratiempos de la 

vida, lejos de desunir, fortalezcan ese amor inicial. 

 

Consultas totales por mes 

(Total anual: 671) 
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La ayuda está especializada para: 

 Identificar las causas de las dificultades 

 Asumir las responsabilidades personales sobre las mismas 

 Desarrollar pautas de mejora de la convivencia matrimonial y familiar 

 Descubrir los factores que distorsionan la comunicación a todos los niveles 

 Respetar los derechos de cada uno, y la igualdad 

 Evitar soluciones precipitadas, causadas por una situación crítica o desesperada 

 Favorecer la responsabilidad educativa de los progenitores con respecto a la prole. 

 

Consultas anuales por especialidad 

(Total 671) 

 



 

 

 

 

 

 

b. Labor preventiva y de formación 

Toda acción formativa dirigida a:  

 Potenciar la permeabilidad o capacidad de la familia para brindar y recibir experiencias y ayuda de otras 

familias e instituciones.  

 Mejorar la cohesión familiar o unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma 

de decisiones de las tareas domésticas  

 Favorecer la armonía o correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de la familia en un 

equilibrio emocional positivo  

 Enseñar pautas de comunicación: los miembros de la familia son capaces de transmitir sus experiencias, 

emociones y conocimientos de forma clara y directa 

 Entender las ventajas de la adaptabilidad, o habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas, ante una situación que lo requiera. 

 No menospreciar la importancia de la afectividad o capacidad de los miembros de la familia para vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros.  

Esta tarea formativa se llevará a cabo en centros de enseñanza públicos y privados, AMPAs, movimientos, otras 

asociaciones, y a todo tipo de instituciones y/o entidades de que así lo requieran  

 



 

 

 

 

c. Talleres de educación afectivo-sexual 

Los talleres de educación afectivo-sexual siguen su crecimiento, previa demanda de los centros educativos interesados. 

Se está trabajando para contar con un equipo de monitores con disponibilidad para impartirlos. Los materiales de trabajo 

ya se encuentran elaborados y revisados.  

Dentro del área de trabajo de educación afectivo sexual se ofrecen los 

siguientes servicios: 

1. Formación para adolescentes y jóvenes: organizamos los 

distintos Talleres de Afectividad para Escolares, dirigidos a 

alumnos de BACHILLERATO, ESO y de PRIMARIA impartidos en 

los propios centros y en horario lectivo. 

2. Formación para adultos mediante un Curso de Educación 

Afectiva y Sexual ofrecido en colaboración con la Fundación 

Desarrollo y Persona de Valladolid, dirigido especialmente a 

padres y educadores, para que conociendo y comprendiendo las 

diversas etapas del desarrollo psicosexual, puedan acompañar 

la educación para el amor tanto en la familia como en la escuela. 

También en colaboración con Desarrollo y Persona, ofrecemos a 

centros escolares un Curso de Afectividad para Docentes, con la 

finalidad de completar su formación en este campo, de modo que 

puedan acompañar y ayudar eficazmente a sus alumnos. Organizamos, por último, los Seminarios de Estudio de 

los materiales “Aprendamos a Amar” (Nieves González Rico y otras, 2010, Ediciones Cepe), con la finalidad de 



 

 

 

 

que los que hubieran hecho el Curso de Educación Afectiva y Sexual pudieran continuar profundizando en el 

estudio de estos temas. 

Durante todo el curso, se hicieron labores de difusión de los talleres, mailings a los diferentes colegios, visitas y 

entrevistas con Directores de bachillerato y primaria, Jefes de estudios, y padres de familia miembros del AMPA con 

el fin de abrir nuevas plazas y así llegar a más jóvenes. 

Los talleres realizados llegaron  a un total de 1050 alumnos. 

 

 

  

COLEGIO CALASANZ – MM ESCOLAPIAS 

COLEGIO CONDES DE ARAGÓN 

COLEGIO EL BUEN PASTOR 

COLEGIO FUNDACIÓN SAN VALERO 

COLEGIO OBRA DIOCESANA SANTO 

DOMINGO DE SILOS 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

ESCOLAPIAS MIRAFLORES 

COLEGIO TERESIANO DEL PILAR 

ESCOLAPIAS POMPILIANO 

PARROQUIAS 

 Parroquia de San Pedro Arbués 

 Parroquia de Santa Engracia 

 Parroquia de San Agustín 

ESCUELA DE FAMILIAS 

 Parroquia de Pinseque 

 Parroquia del Sagrado Corazón 

 Parroquia de Santa Magdalena Sofía 

 Parroquia de Santa Rafaela María 



 

 

 

 

d. Talleres grupales de desarrollo personal 

Espacio en el que compartir los problemas e inquietudes, comprender mejor la realidad que nos rodea, y aprender junto 

con las demás participantes del grupo. Las sesiones consisten en grupos de ayuda, autoconocimiento y mejora de las 

relaciones interpersonales. Nos ayudan a realizar cambios importantes para mejorar la armonía en nuestra vida. 

  

Catorce talleres 

 Comunicación interpersonal 

 Comunicación hombre-mujer 

 Lenguaje no verbal 

 Errores de la comunicación 

 Asertividad 

 Autoestima 

 Escucha activa 

 Empatía 

 Resolución de conflictos 

 Límites 

 Los apegos 

Veinte personas /taller 

 



 

 

 

 

 

e. Reconocimiento 

En este año que ha terminado, la labor del Centro 

de Orientación Familiar en favor de las familias 

ha tenido un reconocimiento público con la 

concesión de una mención en el Premio Ebrópolis 

a las Buenas Prácticas Ciudadanas, convocado 

por la Asociación para el Desarrollo Estratégico 

de Zaragoza y su Entorno. 

Este premio fue establecido hace catorce años con 
el objetivo de distinguir a personas, entidades, 
colectivos e instituciones cuya actuación pueda 
presentarse ante el resto de la sociedad como un 
modelo de buenas prácticas de convivencia 
ciudadana. 
   
De hecho, el Premio se concibe no sólo con el 
propósito de reconocer públicamente un modelo 
de conducta, sino también, y no menos 
importante, dar a conocer a toda la sociedad 

zaragozana las distintas actuaciones que se están 
llevando a cabo para construir un futuro mejor. El objetivo último es conseguir que las buenas prácticas no sean hechos 
aislados sino que formen parte de la actividad cotidiana de los zaragozanos.  
  



 

 

 

 

  

 

 

 En el año 2003, la Conferencia Episcopal Española aprobó el Directorio de Pastoral Familiar de la Iglesia en España. 

En el capítulo final se planteaba la necesidad de poner en marcha diversos servicios de pastoral matrimonial y familiar. 

Entre ellos, destacaba el llamado “Centro de Orientación Familiar”, para el cual, el citado Directorio proponía unas metas 

muy ambiciosas:  

“Debe constar de un equipo de profesionales de los distintos ámbitos que afectan al matrimonio y a la familia… dotados 

de competencia científica actualizada, de disponibilidad para el trabajo en equipo, y para el método de orientación y 

consulta específico del COF. Los profesionales realizarán un trabajo de asesoramiento, consulta, terapia y prevención a 

nivel personal, matrimonial y familiar en situaciones de dificultad o en crisis relacional. 

Los ámbitos de intervención serán los problemas matrimoniales, con particular atención a la vida relacional en los 

aspectos de comunicación y diálogo, a la vida sexual, a la regulación de la fertilidad y a la acogida de la vida; las 

relaciones familiares, con una atención a todas las fases del ciclo familiar, a las situaciones irregulares, a los ancianos; 

la educación de los adolescentes y jóvenes para la vida y el amor; las actividades de formación y prevención en el ámbito 

comunitario y territorial para favorecer una nueva cultura familiar.” (nº 277) 

Para esta finalidad, se inauguró el Centro Orientación Familiar de Zaragoza el día 12 de diciembre de 2010, en el marco 

del Congreso nacional: “AYUDAR A LA FAMILIA HOY”, presidido por el Cardenal Ennio Antonelli, Presidente Pontificio 

Consejo para la Familia en Roma, que impartió la conferencia de clausura y bendijo el hogar donde se realizarán las 

tareas del Centro de Orientación Familiar Diocesano, en c/ Corona de Aragón, 14 de Zaragoza. 

  

3.- Cinco años de historia 
a. Los primeros pasos 



 

 

 

 

 

El COF dispone de un teléfono atendido permanentemente para facilitar el acceso rápido y directo de las familias. La 

generosidad del personal que lo atiende es de primordial importancia para que el COF pueda ser el samaritano 

disponible y acogedor en todo momento.  

Se consolida el número de colaboradores con formación especializada que empiezan a 

fidelizar su compromiso con el centro. El perfil general de los orientadores abarcaría 

los siguientes puntos:  

 Personas con compromiso serio de fe  

 Capacitadas profesionalmente o por formación universitaria en el campo de 

la orientación familiar  

 Dispuestas a prestar su tiempo y saber de forma desinteresada  

 Que vivan como misión la tarea de ayudar a las familias a alcanzar la plenitud 

a la que son llamadas  

Formación permanente. Conscientes de que la orientación familiar implica tener muy clara la  

verdad del camino y la necesidad de la prudencia, uno de los objetivos prioritarios del centro es la cohesión y formación 

de todo el equipo de colaboradores. En este sentido, cobran especial importancia las reuniones periódicas de carácter 

interno, dirigidas a cohesionar el grupo, la comunión de ideas entre todos y la formación antropológica y técnica 

necesaria en temas de matrimonio y familia.  

Merece especial atención la “autogestión” de la formación en el COF. El centro colabora económicamente en la 

formación técnica y doctrinal de colaboradores, los cuales revierten la ayuda que se les ha prestado en el propio COF en 

dos sentidos. Por un lado, en la mejora de la atención a las familias al aplicar los conocimientos obtenidos, y por otro, en 

la transmisión de las enseñanzas recibidas al equipo de colaboradores. De esta manera, se establecen sinergias 

beneficiosas para todos, a la par que se consolida el equipo humano. 

b. La experiencia y el equipo se consolidan 



 

 

 

 

4.- Colaboraciones 

Durante el año 2015 el COF, además de las actuaciones que desarrolló en sus locales – y que figuran en los gráficos 

anteriores – también colaboró con entidades de diversa índole.  

 

o Acción Social Católica: Curso de doctrina social de la iglesia 

o Seminario Diocesano: Presentación del Centro 

o Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Teruel: Semana de la Familia 

o Fundación Desarrollo y Persona (Valladolid): Curso de relación de ayuda 

o FARO 

o Centro Joaquín Roncal: Charla formativa y video-fórum 

o Delegación de Apostolado de la Oración: Presentación del Centro 

o Asociación de familias numerosas 3 y + 

o Universidad San Jorge: Charlas formativas en la facultad de Ciencias de la Salud 

o Parroquias de la diócesis 



 

 

 

 

 

 

 

Uno de nuestros principales intereses es favorecer la difusión de toda nuestra labor, inquietudes en favor de las familias,  

y actividades al mayor número posible de personas. Con esta finalidad hemos desarrollado varios instrumentos de 

comunicación de la entidad:   

     

 

  

5.- Queremos darnos a conocer 

Difusión en el ámbito educativo a través de la 

Delegación de Enseñanza. 

 

http://www.cofzaragoza.com/


 

 

 

 

6.- Proyección de futuro y líneas de actuación 

 

1.- Constituirse en punto de referencia en el marco de la evangelización familiar.  

2.- Incrementar el conocimiento del COF por parte del tejido asociativo, empezando por el eclesial, y continuando por 

otras asociaciones y entidades. En este sentido, se han realizado y se seguirán visitando personalmente diferentes 

asociaciones, parroquias, entidades, centros educativos, organismos públicos… para dar a conocer la labor realizada, 

y establecer posibles vías de colaboración. 

3.- Consolidación y aumento del equipo de profesionales y voluntarios, así 

como su formación interna mediante cursos impartidos por personal 

cualificado, externo al centro si fuera preciso. 

a. Formación en doctrina social de la Iglesia.  

b. Mayor profundización en el ideario y razón de ser de los COF, de 

acuerdo al directorio de la Pastoral Familiar.  

4.- Continuar con la tarea de difusión, conocimiento y acogida en medios de 

comunicación.  

5.- Desarrollo y ampliación de la labor preventiva:  

a. Ya están programados los colegios a los que se acudirá el 

próximo curso a impartir los talleres de educación afectivo-

sexual 

b. Continuar desarrollando conferencias de educación familiar en nuevos colegios, clubes de tiempo libre, 

asociaciones y parroquias  

c. Otras acciones formativas demandadas  



 

 

 

 

A las personas, matrimonios y familias que confían en el COF, gracias a las cuales 
aprendemos cada día a “descalzarnos” -como Moisés ante la zarza ardiente en el monte 
Horeb-, descubriendo el misterio y carácter sagrado de cada matrimonio y familia.  

A la diócesis, que confía en este equipo de voluntarios para hacer realidad aquello 
de que los COF deben convertirse en testigos de esperanza y hogar del buen samaritano. 

A nuestras propias familias, verdadero soporte de nuestra labor vital y profesional, 
e inspiración para poder experimentar y posteriormente transmitir que es posible la 
plenitud de una vida matrimonial y familiar.  

A la vida, que nos ha permitido formarnos en aquellas disciplinas académicas que 
pueden ayudar a las familias, y nos permiten ser un sencillo instrumento para poder 
aportar luz sobre la vocación inscrita en cada corazón para amar de forma única, 
exclusiva y para siempre. 

Al “sol que nace de lo alto” (Lucas 1, 78), quien dirige realmente el COF diocesano e 
ilumina la auténtica dirección de la vida familiar 

 

7.- Agradecemos 



 

 

 

 

  

 

 

"La familia es para los creyentes una 

experiencia de camino, una aventura 

rica en sorpresas, pero abierta sobre 

todo a la gran sorpresa de Dios, que 

viene siempre de modo nuevo a 

nuestra vida" 

San Juan Pablo II 


