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El COF se constituye como una 
fundación canónica, organización 
sin ánimo de lucro que, desde el 

reconocimiento de la dignidad de la 
persona, la identidad de la familia y 

el respeto a la vida, pretende 
ofrecer –inspirado en los principios 

de la antropología cristiana– la 
orientación y el apoyo 

personalizado, humanista e 
interdisciplinar -preventivo y 
curativo– que ayude a vivir en 

plenitud la vocación al matrimonio 
y la familia.
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Gracias, COF
Apreciado simpatizante del COF: 

De nuevo tiene ante sus ojos las memorias de un nuevo año que ya ha terminado. Ante ellas, uno tiene la
sensación –ya familiar- de que unas memorias no consiguen captar la profundidad e intensidad de lo vivido en
este centro durante estos pasados meses.
Cómo poder transmitir la vida, la esperanza, la generosidad, el perdón, la resiliencia, el aprendizaje, el
asombro…que se palpa dentro de estos despachos. Cómo poder transmitir la ilusión, tenacidad,
compañerismo, trabajo en equipo y ánimo de transmitir la verdad (y la Verdad) de la familia en cada
formación que impartimos.
Permita que traslademos una sentida carta de agradecimiento, una de tantas, que nos impulsa a seguir
trabajando por lograr la plenitud a la que todo matrimonio y familia está llamado:
«Soy una persona que había perdido el “oriente”, el sentido de la vida, en ciertos aspectos ésta era un caos y vértigo y

ya no me quedaban fuerzas para afrontar mi realidad. Me hablaron del Centro de Orientación Familiar “Juan

Pablo II” y allí conocí a xxx que me acogió con gran respeto, sin intromisiones, ni prejuicios y me dio herramientas

que me ayudaron a enfrentarme a las situaciones diarias que debido a mi situación personal yo sólo no podía

afrontar. Después de varios meses fui encontrando la paz, la serenidad, la confianza y viendo la vida de otro modo

más objetivo y así poder salir adelante. Estoy inmensamente agradecido a su persona que con su gran

profesionalidad y buen hacer me ayudó tanto y continúa haciéndolo. Gracias Dios, gracias xxx, gracias COF».

Aquí nos tiene a todo el equipo de colaboradores, entregados a la hermosa tarea de ser uno de los «brazos
profesionalizados de la Madre Iglesia». Gracias.

Yolanda Latre Campos



Rasgos de identidad

Misión

Servicio 
profesionalizado de la 

Iglesia para la 
prevención y 

orientación en el 
ámbito familiar

Visión

Global, trascendente e 
integradora de la 

persona, el 
matrimonio y la familia

Compromiso

Aceptación incondicional, interés 
sincero y mirada adecuada.

Plenitud humana.
Humanización, dimensión 

existencial y evangelización 



Un equipo, un 
alma

… y 28 
voluntarios



Nuestra 
esencia
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Problemática 
atendida

El equipo y 
campos de 
trabajo



(Familiaris consortio, número 75)

"El vuestro es un compromiso que bien merece la calificación de misión, por lo
noble que son las finalidades que persigue, y determinantes para el bien de la
sociedad y de la misma comunidad cristiana los resultados que derivan de
ellas... Todo lo que consigáis hacer en apoyo de la familia está destinado a tener
una eficacia que, sobrepasando su ámbito, alcanza también otras personas e
incide sobre la sociedad. El futuro del mundo y de la Iglesia pasa a través de la
familia".

Nuestra esencia 1





El Equipo y campos de trabajo

Dirección y 
coordinación 
(y consiliario)

Formación:
• Afectivo-

sexual
• Interna
• Externa

Atención a familias:
• Psicológica
• Orientación 

familiar
• Reconocimiento 

de la fertilidad
• Asistencia 

jurídica

Esteban
Paqui
Antonio
Cristina
Fernando
Marisol
D. Carlos 
Inma
Ana Estela
Daniel
Yolanda

Patricio
Patricia
Pilar
José Miguel
Beatriz
Juan 
Ingrid
Paco
Mª Carmen
Mª Ángeles
Pepa
Maite
María
Javier
Inmaculada
Yolanda
Ana Estela

Pepe
Mariaje
Yolanda
Ana Estela
D. Carlos
Patricio
María
Patricia
José Miguel
Beatriz
Maite
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Problemática atendida

Soledad y duelo 

Familia y educación

Estrés y ansiedad

Relación de pareja

Gestión de los 
sentimientos

Problemática personal
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Servicios





Área de 
orientación
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Reconocimiento 
de la fertilidad

Talleres de 
educación 

afectivo-sexual

Área de 
formación



1

Área de orientación



Orientación 
familiar

Atención 
psicológica

Acogida
Acompañamiento

Consulta jurídica matrimonial



395581
Personas
atendidas

Consultas



Formación
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Diferentes formaciones, pero con un hilo conductor: 
¡la familia!

Conferencias 

Cursos de preparación al 
matrimonio

Formación Zaragoza rural

Seminario 
metropolitano, 

Parroquias
Diócesis hermanas

Agentes de Pastoral Familiar
Conferencia Episcopal 

Española
Movimientos eclesialesCentros educativos

Universidades

Centros de 
formación

Iglesia diocesana

Otros organismos 
eclesiales

01
02

03
04



Talleres de educación 
afectivo-sexual
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Sexualidad y amor van 
inseparablemente unidos.

El encuentro sexual necesita el 
ámbito de un amor fiel y seguro.



201 sesiones

14 centros

Santo Domingo de Silos
IES Virgen del Pilar
El Buen Pastor
Escolapias Calasanz
San Valero
Sagrado Corazón
Condes de Aragón
Escolapias Miraflores
Colegio Internacional Ánfora
Teresiano del Pilar
EFA Pinseque
Colegio Pompiliano
Colegio Sansueña
Asociación Juvenil Cantal
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Reconocimiento de la 
fertilidad



Reconocimiento de la fertilidad

UNIÓN CONYUGAL: Respeta la 
íntima unión existente entre el 
significado  unitivo y procreador 
de la sexualidad

PARA TODA LA VIDA 
FÉRTIL: Espaciar embarazos o 
conocer el momento idóneo para 
concebir

AUTOCONOCIMIENTO: 
Reconocimiento e interpretación 
de cambios fisiológicos s en el ciclo 
menstrual

ECOLOGÍA: Independencia de 
fármacos o anticonceptivos, 
respetando así la naturaleza 
humana



4283
Personas
atendidas

Consultas



Comunicación



Hemos aparecido en…

Radio María

COPE

Iglesia en Aragón
Facebook, Instagram…

Revistas de tirada nacional

Boletines informativos



¿Dónde estamos?

C/. Corona de Aragón, 14, 
Entreplanta

50009 - Zaragoza 

Tel. 682 488 701

cof@cofzaragoza.com



¿Cómo colaborar?

Las puertas del COF están abiertas para todo aquel que quiera 
conocernos y colaborar con nosotros:

• Labores de orientación familiar terapéutica

• Reforzar la orientación familiar con el ejercicio de tu labor 
profesional (médico, abogado, psicólogo, psicopedagogo …)

• Labores de formación como charlista del COF, si estás 
preparado en algún campo específico relativo a las familias, 
o simplemente tienes ganas de prepararte en este campo

• Cualquier otra posibilidad que estimes oportuna aportar



CREDITS: This presentation template was 

created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

¡Gracias!
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«Bienaventurado el voluntario: 
ha encontrado un tesoro… que 
nunca debe perder»

www.cofzaragoza.com


