DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA y VIDA
OBJETIVO GENERAL
Como su Santidad el Papa Francisco nos dice: “La familia está precisamente en el inicio, en
la base de esta cultura mundial que nos salva de tantos ataques, tantas destrucciones, colonizaciones,
como la del dinero o de esas colonizaciones ideológicas que amenazan tanto al mundo. La familia es
la base para defenderse. Si tenemos suficiente fe, las familias de los pueblos de la tierra se
reconocerán en esta bendición. Caminamos juntos bajo esta bendición y bajo este fin de Dios de
hacernos a todos hermanos en la ida en un mundo que va adelante y nace precisamente de la familia,
de la unión del hombre y la mujer”.
Y como expresa nuestro Obispo en su carta pastoral del curso que termina, “El matrimonio se
funda en el amor del varón y de la mujer, en igualdad fundamental, distintos para ser complementarios.
El sueño de Dios al ofrecer el matrimonio a quienes llama a este estado es que el hombre y la mujer sean
felices ya en la tierra y constituyan la familia como lugar de apoyo mutuo y nido donde nacen los hijos,
que son prolongación del amor de los padres”.
El sacramento del matrimonio, signo y presencia eficaz del amor esponsal de Cristo, es el
ámbito adecuado para que cada miembro de la familia descubra que pertenece a una historia de
amor de Dios que le precede. Y es por eso el lugar primero y más adecuado para la transmisión de la
fe.
La Delegación de Familia y Vida tiene, pues, como objetivos principales trabajar por las
familias y en favor de quienes tienen derecho a nacer y a ser acogidos por sus padres con amor;
hablamos en favor de las madres, que tienen derecho a recibir el apoyo social y estatal necesario
para evitar convertirse en víctimas del aborto; hablamos en favor de la libertad de los padres y de las
escuelas que colaboran con ellos para dar a sus hijos una formación afectivo-sexual de acuerdo con
unas convicciones morales que los preparen de verdad para ser padres y acoger el don de la vida;
hablamos en favor de una sociedad que tiene derecho a contar con leyes justas que no confundan la
injusticia con el derecho.
En la familia la fe se hace vida ya que ilumina y orienta la vida cotidiana. Es el lugar en el
que la fe se celebra por medio de los sacramentos que acompañan y santifican los momentos más
importantes de la vida familiar.
La familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso es también el fundamento y el camino
primordial para la paz, pues, por vocación, debería contagiar al mundo con su amor. Preocuparse
por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes son más
frágiles, es preocuparse uno del otro en la familia: los cónyuges se guardan recíprocamente y luego,

como padres, cuidan de sus hijos, y con el tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de
los padres.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Impulsar las escuelas de novios como cursos de preparación remota, tanto en las parroquias
existentes como ayudar a aquellas que quieran implantar este itinerario de formación. Para
ello la Delegación procurará seguir dando mayor difusión a los materiales de preparación al
matrimonio (libros de novios y catequistas) que se elaboraron en la Diócesis. Dándolos a
conocer a todos los grupos que realizan cursillos prematrimoniales.
2. Potenciar el COF de la capital procurando consolidar una estructura de asistencia a las
familias que lo soliciten. Procurar tener un campo de actuación que permita la ayuda mutua
entre los Centro de Orientación Familiar para el intercambio de experiencias, que ayuden de
una forma más efectiva y caritativa a las familias dentro del carácter cristiano y diocesano
que tienen estos centros.
3. Continuar con la formación a los agentes de pastoral para ofrecer la adecuada atención y
acompañamiento a los matrimonios separados, divorciados civilmente y familias que viven
en situaciones de especial dificultad.
4. Procurar a los agentes de pastoral familiar y colaboradores de los Centros de Orientación
Familiar, la posibilidad de formación y relación con centros de otras diócesis, en la medida
que la situación económica lo permita.
5. Publicitar los cursos de TeenStar. Ofrecer una educación afectivo-sexual a los adolescentes y
jóvenes desde la antropología cristiana, impulsando la posibilidad de ampliar esta formación
a edades más tempranas adaptando los contenidos de la belleza del amor desde la perspectiva
cristiana. Para ello se colaborará con los responsables de TeenStar. Continuará su aplicación
en los colegios de la Fundación Santos Mártires de Córdoba y se estudiará su aplicación al
resto de los colegios de la diócesis. Se continuarán con los cursos en la Educación Primaria
Obligatoria.
6. Presentar a los matrimonios e incentivar el conocimiento de los métodos naturales de
fertilidad, mediante la organización de cursos para usuarias que posteriormente puedan se
monitoras de estos métodos.
7. Continuar con la labor de generar una red de agentes de pastoral familiar en toda la diócesis,
que permita el flujo de información en todas las parroquias.
8. Seguir ampliando la base de datos con los matrimonios que han realizado el Máster de
Familia para organizar en las parroquias y arciprestazgos acciones que permitan dar cauce a
su formación y así puedan ayudar en la pastoral familiar de la diócesis.
9. Apoyar en los diversos ámbitos diocesanos, todas las iniciativas que promuevan la cultura de
la vida.
10. Ofrecer acompañamiento y aliento espiritual que fortalezca la cohesión familiar, sobre todo
en los momentos de crisis.

11. Preparar el encuentro de Laicos de la Diócesis motivando y dando difusión a través de los
integrantes del Consejo Diocesano de Familia y Vida.
ACCIONES


Consolidar el trabajo del Consejo Diocesano de Familia y Vida como cauce de transmisión
de información con las parroquias.



Retomar el programa trimestral de trabajo de los catequistas de los cursillos
prematrimoniales. Estudiando la posibilidad de encontrar unas fechas y alicientes que
motiven la asistencia de los catequistas a estos encuentros, buscando la finalidad de tener
una mejor formación e intercambio de experiencias.



Utilizar la aplicación informática instalada en el obispado para generar una base de datos
informática con direcciones de correo y otros datos que permita aprovechar las nuevas
tecnologías para conseguir un ahorro en la transmisión de documentos y carteles y que así
las parroquias más alejadas encuentren una vía de comunicación para sus necesidades.



Intensificar la pastoral en todas las parroquias. Promoviendo articulación de la pastoral
familiar como una pastoral transversal de manera que las propias familias sean objeto y
sujeto de evangelización.



Potenciar el Master en ciencias del Matrimonio y la Familia, del Pontificio Instituto Juan
Pablo II con sede en Valencia. Buscando la financiación económica en aquellos casos que
sea necesario dar un soporte los matrimonios.



Apoyar en la organización de cursos de monitores del programa de educación afectivosexual TeenStar.



Organizar una presentación de los métodos naturales de conocimiento de la fertilidad y un
curso para usuarias que permita uno posterior de monitoras. Con ello, poder organizar una
red de monitores de métodos de conocimiento de la fertilidad para una paternidad
responsable.



Organizar la XXIII Semana de la Familia, con la pretensión de continuar con el formato
utilizado este curso: combinando conferencias de alto nivel, con actividades más cercanas a
las parroquias y los COF´s.



Celebrar las Jornadas nacionales de Familia y Vida y Jornada por la vida propuestas por la
Conferencia Episcopal Española.

ÁREAS DE TRABAJO
Centros Diocesanos de Orientación Familiar
Las diferentes áreas que hay en los COF de la Vicaría de la ciudad, de la Campiña y de la Sierra,
son las siguientes:
 Realización de terapias a matrimonios
 Ayuda individual, de la que una parte está destinada a la infancia
 Asesoramiento jurídico en aspectos relacionados con la familia y reconocimiento de la



fertilidad.
Conscientes de las situaciones irregulares de muchos matrimonios en nuestra sociedad y
haciéndonos eco de las enseñanzas de Benedicto XVI: "En cada diócesis ha de haber un
número suficiente de personas preparadas para el adecuado funcionamiento de los tribunales
eclesiásticos"1, pondremos un gran interés en buscar la forma de incorporar nuevos
profesionales que con su colaboración generosa puedan ayudar a las familias.

Cursillos de preparación al matrimonio y la vida familiar
Se siguen creando nuevos grupos de catequistas en las parroquias. Éstos se van incorporando
a las reuniones de profundización en los temas de los materiales de la Diócesis para así mejor
acompañar a los novios hacia la celebración de su matrimonio y ayudar a: “Un discernimiento serio
sobre este punto podrá evitar que los dos jóvenes, movidos por impulsos emotivos o razones
superficiales, asuman responsabilidades que luego no sabrían respetar” 2. De esta forma las
parroquias tendrán más importancia pues su implicación con los novios será mayor, intentando
conocer y acompañar a los matrimonios que acuden a la Iglesia.
La Delegación impulsará la utilización de estos materiales elaborados por la Diócesis a los
equipos de cursillos prematrimoniales, tanto a los nuevos que se creen en las parroquias, como
aquellos que llevan muchos años usando sus propios materiales.
Se mantiene la propuesta de que se pueda organizar por la Delegación las inscripciones de
aquellas parejas que no puedan realizar los cursillos que ofrezcan sus parroquias.
Así mismo, continuar con la “Escuela de Novios” en las parroquias en que ya se están
realizando. Se procurará exportar las experiencias a otras parroquias para la creación de nuevas
“escuelas de novios” y el intercambio de ideas para mejorar su funcionamiento.
Teen Star
El Programa de Educación Afectivo-Sexual Teen Star 3: Es un programa de educación
afectivo sexual que tiene en cuenta la totalidad de la persona. Ayuda a los jóvenes a entender la
importancia y valor ellos mismos. Entra en juego toda la capacidad de aprendizaje de la persona y
se facilita LA INTEGRACION CUERPO-PERSONA. Este programa pertenece a una red
internacional y se lleva a cabo en más de 40 países. En nuestra Diócesis el programa se desarrolla
bajo el marco de la Delegación de Familia y Vida de Córdoba, pero posee una proyección nacional,
de manera que facilita la interrelación de las distintas delegaciones que forman parte del territorio
español.
Actualmente comienzan nuevas iniciativas con vocación universitaria tanto con la UCO
como con la EUMI Sagrado Corazón.
Master de Ciencias del Matrimonio y Familia
1

Sacramentum Caritatis, n° 29
Sacramentum Caritatis, n° 29
3
www.teenstar.es
2

Realizado por el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Valencia, donde se ofrece un amplio
estudio sobre todas las áreas de conocimiento de la familia. La Delegación Diocesana de Familia y
Vida de Córdoba proporciona ayuda a las familias que acuden a realizarlo.
En los Medios de Comunicación Social
En una sociedad donde los MCS tienen tanta importancia, la Delegación buscará la
utilización de estos para profundizar en la “cultura de la vida”. Buscando la mayor difusión de los
actos y acciones que las distintas organizaciones católicas pro vida realicen en la Diócesis.
En este curso se prestará especial atención a la difusión del centro del COF de la ciudad
situado en la calle Fleming mediante la revista “Iglesia en Córdoba”, internet y las redes sociales.

PROGRAMACIÓN CURSO 2017 - 2018
DELEGACIÓN FAMILIA Y VIDA
2017
Septiembre:
6

NAPROTECNOLOGÍA – Dirige Dra. Mena.
Envío del cartel y de la información a todas las parroquias de la Diócesis.

23

Convivencia Inicio de curso – Consejo Diocesano de Familia y Vida
Casa Espiritualidad S. Antonio – Córdoba de 10,30 a 17 h

“

III Jornada Nacional de Formación para los COF´S – CEE
Universidad Francisco de Victoria - Madrid

30

Apertura del curso: Equipos de Nuestra Señora
S. Hipólito, 20,30h

Octubre:
7

ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS – Delegación Apostolado Seglar
Invitar a todas las familias de la Diócesis.

20 al 22

Máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia. “La familia, comunión de
personas”. Sevilla

21

Encuentro Nacional de delegados de familia y vida – CEE
Casa Espiritualidad “Esclavas de Cristo Rey” de Madrid

21

Apertura: IV Escuela diocesana de Novios - Cof de la Ciudad, Dr. Fleming, 10
Se abrirán varias en distintos lugares de la diócesis.

Noviembre:
2 al 5
11

Curso de formación de monitores TEEN STAR
ENCUENTRO METODOS NATURALES DE FERTILIDAD
Presentación de los métodos, listado de monitoras en la diócesis y comenzar curso de usuarias

25

Encuentro Formación de catequistas de prematrimonial
Palacio Episcopal, 10,30 a 13h

Diciembre:
Fechas por
determinar

31

Retiros de adviento para familias.
Se realizarán en distintas zonas de la diócesis.

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

Celebración de las BODAS DE PLATA Y ORO.
12,00h Santa Misa en la SIC. Encuentro con el Sr. Obispo en el Palacio Episcopal.

2018
Enero:
13

Encuentro Formación de catequistas de prematrimonial
Palacio Episcopal, 10,30 a 13h

27

FAMILY DAY – Encuentro Diocesano-Festivo de familias
Colegio Trinidad Córdoba. 10,30h a 17,00h

Febrero:
9 al 11

Máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia. “Hombre y mujer: unidad de los
dos”. Sevilla

11

Encuentro diocesano de Novios
12,00h Santa Misa en la SIC. Bendición de los novios. Encuentro con el Sr. Obispo

17 - 18

Ejercicios espirituales para matrimonios. Organizan los Equipos de Ntra. Sra.
Casa Espiritualidad S. Antonio - Córdoba

23 al 25

Ejercicios espirituales para matrimonios. Dirige Rvdo. D. Jerónimo Fernández
Hospedería del monasterio de S. Calixto – Hornachuelos.

Fechas por
determinar

Curso de formación de monitores Teen STAR

Marzo:
Fechas por
determinar

10

Retiros de cuaresma para familias.
Se realizarán en distintas zonas de la diócesis.

Encuentro Formación de catequistas de prematrimonial
Palacio Episcopal, 10,30 a 13h

Fechas por
determinar

Jornada por la Vida
Rosario por la Vida, Vigilia, Testimonios, Bendición de mujeres gestantes

Abril:
6 al 8

Máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia. “Educación de la sexualidad y
la afectividad”. Sevilla

9 al 13

XXIII Semana Diocesana de la Familia y de la defensa de la vida
Ponencias, Oración en familia, Testimonios.

Mayo:
Fecha por
determinar

Encuentro Mariano para las familias
En distintos santuarios de la Diócesis

Junio:
9

Consejo Diocesano de Familia y Vida

23

Clausura del curso: Equipos de Ntra. Señora

Palacio Episcopal. 10,30 a 13,30h. Revisión del curso
Parroquia de la Consolación

Julio:
6 al 8

Curso de formación para Agentes de Pastoral Familiar - CEE
Casa Guadarrama - Madrid

Agosto:
22 al 26

IV ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS – Dublín
Organizar la participación de nuestra diócesis

