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SALUDO 

“El privilegio de dar...”1 
 
Estas palabras reflejan a la perfección la labor que realizamos en el COF, y con ellas 
queremos comenzar y enmarcar la memoria de actividades del año 2018.  

Regocija el pensar que este centro de orientación familiar es como una columna, destinada 
a perdurar. Hoy la estamos cincelando 30 voluntarios con nuestra ilusión y esfuerzo… con 
el paso de los  años,  las personas cambiaremos, pero el COF - columna sólida –, perdurará.  

Esta contundente seguridad viene avalada por la basa de esta columna que es COF - «El  misterio  del  
hombre  sólo  se  esclarece  en  el  misterio  del  Verbo encarnado…”2– . Y por el fuste de la columna, que es 
el esfuerzo y generosidad de todo el equipo de profesionales, que permite que esta columna se alce hasta 
bien arriba… como una muralla formada por sillares de diferentes materiales y colores, pero sólida e 
inquebrantable hasta una “perfecta imperfección”. Y el capitel de la columna – nuestras familias –, ¡lo 
mejor! Ellas son el bellísimo ornamento  que corona nuestro servicio, y nos permite mirar al futuro con más 
ilusión aún si cabe.  

Gracias a todos los que lo hacéis posible hoy, gracias a aquellos que pasasteis por el COF dejando el bonus 
odor Christi que aún perdura, y gracias a todos aquellos que – sin sospecharlo todavía – pasaréis  algún día a 
formar parte de esta familia al  hacer realidad aquello que ya resuena en vuestras almas: “Anda, haz tú lo 
mismo…”3 

Desde el Servicio de Dirección, Yolanda Latre 

1 Las frases que abren algunos de los puntos están tomadas de la canción “El privilegio de dar” de Axel Fernando 
2 Pablo VI (1965) Cons�tución Pastoral Gaudium et spes. Sobre la Iglesia en el mundo actual. 22  
3 Lucas 10, 25-37 



PRESENTACIÓN 

“Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe…” 
  



El COF diocesano San Juan Pablo II de Zaragoza, como “brazo profesionalizado” de la Iglesia, desea ofrecer un 
mensaje de esperanza. Su finalidad principal es acoger, acompañar y orientar; todo ello a través del equipo de 
profesionales voluntarios (psicólogos, orientadores, trabajadores sociales, médicos, abogados…) en su afán de 
servicio desinteresado a la sociedad aragonesa. 

Desde el COF también se desea colaborar en la formación y prevención de las crisis familiares propias de cada ciclo 
vital, fortaleciendo a los miembros de las familias con un sano inconformismo ante todo aquello que implique 
desesperanza y paralización, fomentando iniciativas que contribuyan a mejorar el ambiente doméstico y, por ende, de 
la sociedad.  

Esta tarea se lleva a cabo a través de cuatro ámbitos dentro del proyecto sanador del COF. El primero consiste en la 
atención personalizada a través de la orientación terapéutica, seguido del formativo, donde a través de diversas 
actividades se va forjando la educación personal y familiar en todas sus facetas. El tercero engloba la “vida interior” 
del COF, en la que a golpe de encuentros y cafés, el equipo de voluntarios estrecha sus lazos fraternos, 
enriqueciéndose de los carismas del otro. Y finalmente, el ámbito espiritual, que nos permite descansar en El, «…el 
camino, la verdad y la  vida…»4  sabiéndonos instrumentos en las mejores manos.  

Estos cuatro ámbitos “empapan” la memoria que tienen en sus manos. Podrán comprobar cómo los pilares de esta 
columna que es el COF, no constituyen compartimentos estancos, sino que se intenta crear un “alma común” que 
repercuta positivamente en todos aquellos que entran – por un motivo u otro –  en esta “posada de la Iglesia”.  

4 Jn  14,  6 

PRESENTACIÓN 



EL EQUIPO 

“Sé un buen ser humano…  

…,y lo que hagas hazlo bien…” 



EL EQUIPO 



EL EQUIPO 



ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

“Dale a los enfermos esperanza y paz  
Dale apoyo a los que están sin libertad  
Lleva compañía al que vive en soledad 
Llévale consuelo al que ha perdido un familiar…”  



ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
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ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

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. 

Cuando una familia solicita intervención al C.O.F., su capacidad de reorganización y mejora de la convivencia 
familiar se encuentra desajustada: por ello, el C.O.F. le ofrece ayuda 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, respetando la igualdad 

Evitar el recurrir a soluciones precipitadas, causadas por una situación crítica o 
desesperada 

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



ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
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ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 “Cuando los hombres, en su caminar, buscan sedientos un lugar 
donde desahogar el corazón, donde sanar sus heridas, donde 
volver a encontrar al Dios que perdieron… hay lugares que 
abren sus  puertas  y  se convierten en posada para el peregrino, 
hogar donde todo hombre pueda experimentarse en su verdad: 
amado de  Dios  y  de  la  Iglesia,  intensa  y únicamente 
amado.”5 

5 Testimonio religiosa de Iesu comunio.  Recogido en "Abordaje de la dimensión espiritual en la actividad del COF", José María Viñas García, COF Regina Familiae de Alcalá de Henares  



TEAS - Talleres de educación afectivo sexual 

“Es el privilegio de dar…  
es la esencia de la vida, la mayor alegría…”  



TEAS - Talleres de educación afectivo sexual  

Pinceladas: 
 

9 centros 
educativos 

 
10 reuniones 

de padres 
 

54 grupos de 
alumnos entre 
los 9 y los 17 

años 
 

1242 alumnos 
 

1200 familias 
 

139 talleres 

El Buen Pastor  

Escolapias Miraflores  

Sagrado Corazón  

Teresiano del Pilar  Condes de Aragón  

Escolapias Calasanz 

Santo Domingo de Silos  Fundación San Valero  

 IES Virgen del Pilar  

 Educar los gestos del cuerpo para que expresen la 
belleza y la verdad que encierran  

Enmarcar la sexualidad humana dentro del amor humano 
como el verdadero camino que lleva a su plenitud 



TEAS - Talleres de educación afectivo sexual  

 “He aprendido que mis gestos sexuales pueden ser sinceros, transparentes y 
verdaderos”  

 “ Nunca me había planteado cómo mi cuerpo debe aprender a hablar el 
mismo lenguaje que el corazón”  

“He descubierto cómo el verdadero amor exige renuncias y me hace 
volar alto, me hace mejor persona”  



TALLERES GRUPALES DE DESARROLLO PERSONAL 

“La fuerza del grupo”  



TALLERES GRUPALES DE DESARROLLO PERSONAL 



RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD 

“El cuerpo habla… y si se le escucha, enseña”  



RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD 

El reconocimiento natural de la fertilidad compartida es la elección y el camino más 
directo que lleva a un respeto cada vez más tangible del hombre hacia la mujer y 
viceversa, al coloquio entre la pareja, y a una actitud de continua apertura hacia un 
tercero, el hijo. 
 
 

    La vivencia plena del significado unitivo  
    y procreador de la sexualidad. 

 



RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD 
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RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD 

La experiencia pone de manifiesto la necesidad de 
integrar la fertilidad como un don, viendo en el 
reconocimiento de la fertilidad algo más que una 
técnica, una antropología adecuada o el cumplimiento 
de unas normas morales. 



¿Qué orientación familiar se hace en el COF? 

“Dar de lo que tienes sin buscar 
compensación… 
Lo que hagas que te lo pague 
Dios”  



¿Qué orientación familiar se hace en el COF? 



¿Qué orientación familiar se hace en el COF? 



¿Qué orientación familiar se hace en el COF? 



Cómo nos organizamos 

Fundación canónica presidida por Su Excia. Revma. el Sr. Arzobispo de Zaragoza  



Actividades, colaboraciones y demás 

Proyecto Raquel  

Proyecto Uno + Uno 
(de la Delegación de Familia y Vida) 

Colaboraciones 



Actividades, colaboraciones y demás 

Seminario Metropolitano 

Red Madre  

Formación  

Movimiento Familiar Cristiano 

Academia Estética Arte Miss 

Universidad San Jorge 

Colegio Santo Domingo de Silos 



Actividades, colaboraciones y demás 

Parroquias 

Santa María Madre de la Iglesia 
 

San Valero 
 

Monzalbarba 
 

La Almudena 
 

Daroca 
 

Sagrado Corazón 
 

El Rosario 
 

Santa Gema 
 
 

Arciprestazgo de Gran Vía 
 

Arciprestazgo de Valdefierro 
 

Arciprestazgo de San Valero 
 

Arciprestazgo de  Torrero 
 
 

Presentación en arciprestazgos 

Más formación en... 

Obispado Teruel-Albarracín 
 

Conferencia Episcopal Española 

Formación  



Actividades, colaboraciones y demás 

Fundación CAI—Acción Social Católica 

Convenios  



Actividades, colaboraciones y demás 

Obispado de Zaragoza - Jornada de formación del Clero 

Mesa redonda “Orientación familiar”. Centro Joaquín Roncal 

Encuentro Diocesano de Pastoral 

Jornada Científica 2018: Reacreditación de Monitores del Método de la Ovulación Billings 

Reuniones de la Subcomisión de COFs - Conferencia Episcopal Española 

Impartición 

Asistencia 

Participación en jornadas, talleres, etc. 



 

El Buen Suceso (Madrid) 

Soria 

Coordinación con COFs hermanos Participación en cursos de preparación 
al matrimonio 

Épila 
 
San Felipe 
 
Daroca 
 
Santa Engracia 
 
San Francisco 

Actividades, colaboraciones y demás 

Otras actividades 



Actividades, colaboraciones y demás 

Medios de comunicación social 

Radio 

COPE 
 
Onda Cero 
 
Radio Ebro 
 
Cadena SER 

Prensa 

El Periódico de Aragón 
 
El Heraldo de Aragón 



Actividades, colaboraciones y demás 

Participación en convocatorias de subvenciones 

Gala Premios Aragón Solidario_Heraldo 

Premios en la Red (Heraldo de Aragón) 

Premio Ebrópolis 



¡Nos despedimos! 

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 Iglesia, 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. 

 

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 



¡Nos despedimos! 

“Es sentirse realizado  
Caminar con Dios al lado…” 

¡Gracias! 


