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Al ser la primera vez que escribo la introducción de la Memoria de 

Actividades de la Fundación Centro de Orientación Familiar Virgen de los 
Reyes, tras mi nombramiento el 26 de junio de 2012 como Presidente de su 
Patronato, quiero expresar, ante todo, mi más sincero agradecimiento por 

la confianza en mí depositada por todos los Patronos, poniéndome a 
disposición y al servicio no solo de nuestra institución, sino de forma 

especial de todos nuestros voluntarios, colaboradores y bienhechores que 
hacen posible que continuemos adelante con este proyecto tan ilusionante. 
Por ello, en justa correspondencia y compensación al honor recibido por tal 

designación, asumo esta nueva responsabilidad consciente de que he de 
ejercerla, con la ayuda y colaboración de todos, con una especial atención, 

dedicación y esfuerzo, para que nuestra Fundación siga desarrollando todas 
sus actividades en favor de la familia. 

 

Desde hace varios años nuestra sociedad viene padeciendo una grave 
y profunda crisis económica, que podremos tardar, todavía, un tiempo en 

superar. Desgraciadamente esta crisis viene acompañada por otra aun más 
profunda, que procede de más atrás, y que afecta a valores morales, éticos, 

sociales, educativos, etc… que están incidiendo y afectando de forma 
negativa en la sociedad en general, y en el ámbito familiar en particular. De 
la crítica situación económica se saldrá, con el esfuerzo de todos, quizás en 

pocos años, pero los valores, que son el cimiento de una sociedad estable, 
madura y responsable, tardaremos en recuperarlos muchos más. 

 
Muchas familias están siendo especialmente castigadas por la crisis. 

Familias que pueden y deben ser fuente de amor, de solidaridad y de 

esperanza para la sociedad, pero que también pueden generar emociones 
contrarias, cuando los problemas y dificultades sobrevenidas les sobrepasan 

y les desbordan, y no son debidamente atendidas. 
 
La labor principal y esencial de nuestra Fundación es la atención, 

defensa y promoción de la familia, célula fundamental de la sociedad, a 
pesar de que en unos años recientes se ha visto no solo desatendida y 

desprotegida por los poderes públicos, sino atacada y vilipendiada. 
 
Desde hace ya un tiempo hemos visto incrementada la necesidad que 

tiene la familia de ayuda ante situaciones conflictivas, y de orientación y 
solución a los problemas existentes en el seno de la misma, pues son 

tiempos de desamparo, de confusión, de pérdida de confianza, ya que se 
siente más vulnerable. Las familias más frágiles se ven inundadas de 
angustias y desesperanzas, y por ello precisan del oportuno apoyo y empuje 

para salir adelante. Y en esto debe estar nuestro reto. 
 

No debemos olvidar, máxime en estos momentos, que nuestra 
Fundación, y el Centro que desarrolla su labor, tienen como objetivo 
principal que las familias, ante cualquier situación conflictiva o  de falta de 

1º INTRODUCCIÓN
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 una convivencia normal, o situaciones de crisis, tengan un sitio 

donde acudir, una institución como la nuestra que las acoja, les orienten y 
les ayuden a encontrar respuestas actuales a los problemas de hoy. 
 

 
 

Juan Gaytán de Ayala y Maestre 
Presidente de la Fundación Centro de Orientación  
Familiar Virgen de los Reyes 
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De acuerdo con lo previsto en el acta fundacional, el Centro de 

Orientación Familiar “Virgen de los Reyes” está regido por la Fundación del 
mismo nombre, a quién corresponde la alta dirección y la vigilancia del 
cumplimiento de los principios que rigen la Fundación.  El órgano 

representativo de la Fundación es el Patronato, que está constituido por los 
siguientes miembros:  

  

  

Por otro lado, la función directiva de la Fundación, se realiza a través 
del Consejo de Dirección del Centro.   Este órgano ejecutivo está compuesto 
por los miembros designados por el Patronato. 

 
 La competencia del Consejo de Dirección se extiende a todo lo que 

concierne al gobierno, coordinación y dirección de la Fundación, ejecutando 
y desarrollando la programación aprobada por el Patronato. 
 

 

 

 

3º PATRONATO

• Dº Juan Gaytán de Ayala y Maestre (Presidente)

• Dº Jaime Rodríguez Sacristán (Vicepresidente)

• Dº Jaime Artillo González (Secretario)

• Dº Joaquín Navarro Seva (Tesorero)

• Dª Oliva Luque Pérez

• Dº Rafael Navarrete Loriguillo S.J. 

• Dº Segundo Presencio de la Calle

• Dº José Marín Cruz

• Dº Pedro José Padilla Mesa

• Dº Ignacio Cañal de León

• Dº Elías Hernández Barrera

• Dº Pedro Ruiz Berdejo Ferrari

• Dª Blanca Hernández Rodríguez

• Dº Francisco Herrero León

• Dª Cristina Lora Márquez

PATRONATO
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4º COLABORADORES

• Dº.Juan Gaytán de Ayala y Maestre

• Dª.Oliva Luque Pérez

• Dº.Joaquín Navarro Seva

• D.Fidel Cañizares Márquez

• D.Juan Gaviño Ortega

CONSEJO DE DIRECCIÓN

• Dª.Carmina Ariza García

• Dª.Remedios Chacón Galán

• Dª.Ángeles Vela de la Torre

• Dª.Alicia Pérez Vega

• Dª. Mª Carmen Barrero Alor

ORIENTADORES FAMILIARES

• D.Fidel Cañizares Márquez

• Dª.Rosa María Ortega Carrasco

• Dª.Setefilla Calle Palomar

• D.Francisco Márquez González (Talleres)

• Dª.Ana María Vázquez Gómez

• Dª.Reyes Lozano Amaya

• D.Ignacio Guajardo-Fajardo Ibarra

• Dª.Dubraska Molins Alcalá

• D.Marcelino Baras Valenzuela

• Dª.Marta Arbona García

• D.Juan José Medina Quesada

• D.Tomás Aranda Pérez

• D.Manuel Alcántara Rojas

• Dª.Francisca Socas Gavilán

• Dª.Amparo Pastor (Talleres)

• Dª.Mercedes Palomar (Talleres)

• Dª.Mª.Carmen Pozo (Talleres)

• Dª.María Rubiols Navalón

• Dª.Obdulia Rodríguez Vaquero

• Dª.Cristina Paniagua de la Barrera-Caro

• Dª.Marta Fernández Carrillo

PSICÓLOGOS Y PSICOTERAPEUTAS
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• Dª. Mª del Mar Aibar

TRABAJADORES SOCIALES

• D.Juan Manuel Perojil Perera

• D.Luis Salado Rodríguez

• Dª.Reyes Díaz Gómez

• Dª.Carmen Rivero Miró

ADMINISTRACIÓN

• D.Antonio Rivas Gutiérrez

• D.Enrique Álvarez Martín

• D.José Manuel Romero Cervilla

• Dª.Lourdes Sivianes Ferrera

• D.Ignacio Cañal de León

• Dª.Gemma María Pérez Sánchez

• D.Juan Vizuete Martín

• D.José Luís Rumbao Aldavo

• D.Juan Gaviño Ortega

• D.Luis Gómez de León López

• Dª.María José Acuaviva Alegre

ABOGADOS

• D.Antonio Tirado Ruiz

GINECÓLOGO

• D. Pedro Ruiz-Berdejo Ferrari y Dª.Rocío Iñiguez Ovando

• D.Felipe Alcudia González y Dª.Ana Cruz Cuenca

• D.Arturo Cert Ventulá y Dª.Mariana Trujillo Pérez-Lanzac

• D.Antonio Tirado Ruiz y Dª. Emilia Carrillo Villén

• D. Fernando Rodríguez-Izquierdo Gavala y Dª.Mercedes Serrano Justel

• D.Andrés Hidalgo Ruiz y D. María José Abad Aledo

• D. Luis Francisco del Castillo y Dª. Carmen Gloria Madrigal Campos

• D.Joaquín Guajardo-Fajardo Carmona y D.Cristina Coronel Medina

• D. Salvador Linares Medina y Dª.Mónica Pool Losada

• D.Ignacio Fernández Basterra y Dª.Teresa Gutiérrez Báez

MATRIMONIOS CURSILLISTAS
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Sin olvidarnos de todos los bienhechores, tanto particulares como 

empresas e instituciones que hacen posible, con su apoyo económico, que 

este Centro pueda permanecer abierto y prestar los diferentes servicios que 
ofrecemos. 
 
 
 

 

 
 
Cada día, es más creciente la preocupación en torno a los problemas 

de la familia y de sus complejas relaciones con el conjunto de la sociedad. 
 
 Conscientes de esta importancia, es por lo que existe nuestra 

Fundación-Centro de Orientación Familiar “Virgen de los Reyes”.   Estamos 
para responder a esta problemática cada vez más acuciante: la relativa a la 

familia y a su estabilidad como institución social y cristiana. 
 
 Los objetivos de este departamento son: 

 

 Orientar y apoyar en los diversos problemas y situaciones de conflicto 

que experimentan las parejas y las familias. 
 

 Ofrecer ayudas concretas a las familias y sus miembros, individual o 

conjuntamente, necesitados de información, orientación, terapia u 
otros servicios especializados, para superar sus problemas, conflictos 
o situaciones de crisis. 

 

 

La/s persona/s que acuden a pedir ayuda a un COF, vienen con la 

necesidad de confiar a este profesional orientador/a su problema, con la 
esperanza de que le ayude a buscar caminos, le aconseje, “le acompañe” y 

le oriente ante situaciones que les desbordan.   El orientador le va 
descubriendo “quien es” y qué necesita.   Después, según su problemática, 
intentan encontrar cómo ayudarle y qué especialista podrían necesitar. 

 

5º DEPARTAMENTOS

5º DEPARTAMENTOS
5.1 DEPARTAMENTO 

ASISTENCIAL

5º DEPARTAMENTOS
5.1 DEPARTAMENTO 

ASISTENCIAL
5.1.1 ÁREA DE 

ORIENTACIÓN FAMILIAR
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Lo que pretendemos con la orientación familiar es poder conseguir 

unas familias más estables, más coherentes, menos rencorosas, más 
abiertas…, en definitiva: “familias con mayor calidad”. 

 
 

 
 

Es un servicio de información, valoración y orientación del individuo 
para que pueda utilizar en su beneficio los recursos sociales que le ofrece la 
sociedad. 

 
Sus objetivos son los siguientes: 

 
 Informar y orientar sobre los diferentes recursos sociales que existen 

en nuestra comunidad y los que más se adaptan a sus necesidades. 

 
 Prevenir y atender situaciones de marginación posibilitando así la 

integración del individuo en su medio natural. 
 

Las personas atendidas desde esta área vienen canalizadas a través 
de otras áreas del Centro, según la necesidad que presenta la persona o 
familia. 
 
 

 
 
La creación del área psicológica y de terapia familiar, surge como 

consecuencia de una demanda social que carece de recursos para poder 
acceder a este tipo de atención especializada, por la detección de esta 

necesidad por parte de nuestro Centro .   Desde la creación de esta área se 
han ido realizando modificaciones, con el objeto de adaptarse a los cambios 
de la sociedad actual. 

 
Con el tratamiento terapéutico se ofrece a las personas la opción de 

descubrir aquellas herramientas que poseen para poder entablar una buena 
comunicación.   También les descubre que las normas no son cosas del 
pasado y usarlas conllevará a que la persona pueda hacer crecer en valores.   

Los objetivos de esta área son: 

 

5º DEPARTAMENTOS
5.1. DEPARTAMENTOS 

ASISTENCIAL
5.1.2 ÁREA DE TRABAJO 

SOCIAL

5º DEPARTAMENTOS
5.1 DEPARTAMENTOS 

ASISTENCIAL

5.1.3 ÁREA DE 
PSICOLOGIA Y TERAPIA 

FAMILIAR
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 GRUPO PARA MAYORES: Aprender a madurar con sabiduría 

emocional.   Grupo de apoyo emocional para sanar las actitudes 

  

El primer grupo que se formó el año anterior, realizó otras 6 sesiones 
hasta marzo de 2012.     Posteriormente, en el mes de octubre, se volvió a 
retomar un nuevo grupo, que realizaron de octubre a diciembre 3 sesiones 

y finalizarán en abril de 2013. 
 

El objetivo fundamental es 
honrar, acompañar, celebrar y disfrutar  
plenamente  la madurez  propia y ajena.    

De la  madurez que experimentamos  o 
que se avecina,  y relacionarnos con ella 

como etapa de plenitud y sabiduría para 
quien  la experimenta y los que le 
rodean. 

 
           En este Grupo se trabajaron 

aspectos esenciales  para los procesos 
de maduración y de hacerse mayor que 

nos conducen desde  la mitad de la vida hacia los años siguientes de 
plenitud y sabiduría, entre ellos y como fundamental está el de  Adoptar 

Realizar 
tratamiento 
psicológico 

individual, pareja 
o familiar

Orientar 
tanto a 

nivel 
psicológico 
como social

Asesorar 
sobre 

recursos 
apropiados

5º DEPARTAMENTOS
5.1 DEPARTAMENTOS 

ASISTENCIAL
5.1.4  TALLERES
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actitudes  constructivas  que contribuyan a apreciar los aprendizajes, 

sanar las heridas causadas o recibidas  e incrementar  la paz . Es desde  la 
propia paz mental de donde nace una percepción pacífica de la historia 
personal, de la colectiva, y del mundo. 

 
Los grupos de sanación de actitudes  son "Grupos de apoyo 

emocional “ compuestos  por  personas que experimentan situaciones 
similares y necesitan compartir y sentirse escuchados y aceptados sin tener 
que dar una imagen "adecuada" a las necesidades o demandas del entorno.  

 
Entre las pautas que regulan dichos grupos están evitar el  juzgar,  

practicar el perdón y la invitación  a mirar las cosas con frescura e inocencia 
para  encontrar  un marco mental de referencia diferente. Un marco de 
referencia donde el Amor prevalece sobre el miedo. Se parte de  la 

confianza de que cada persona posee sus propias respuestas y de que estas 
pueden aparecer cuando se le posibilita expresarse sin recibir consejo, juicio 

o crítica.  
 
Impartido por el equipo de Inherentia, formado por Dª. Amparo 

Pastor, Dª. Mª Carmen Pozo y Dª. Mercedes Palomar  
 

 
 GRUPO PARA LA PAREJA, SEPARADOS Y DIVORCIADOS: Crear, 

vivir y despedir la pareja con actitudes  saludables  y mirada 

sistémica. 
 

El primer grupo que se formó el año anterior, realizó otras 6 sesiones 
hasta marzo de 2012.     Posteriormente, en el mes de octubre, se volvió a 
retomar un nuevo grupo, que realizaron de octubre a diciembre 3 sesiones 

y finalizarán en abril de 2013. 

Se trabajó para  ordenar y sanar nuestra mirada hacia la pareja  y sanar 
nuestra relación  con la misma, tanto  si   la tenemos  como  si la hemos 
perdido  o sentimos que no hemos llegado  a tenerla.     Descubrimos cómo 

la pareja es una oportunidad de  crecimiento personal  y cómo  con y en  
ella  afloran facetas de nuestra personalidad y 

nuestra historia personal y familiar  de las 
que  es importante tomar conciencia para  
llegar a gestionar  sabia y eficazmente para 

beneficio de todos.  

El objetivo fundamental es relacionarse 
sana y eficazmente con la situación de 
pareja  que estemos experimentando y 

descubrir  cómo podemos  llegar a potenciarla 
con una mirada inclusiva.   Una mirada y actitud que vele por el beneficio 

de la mayoría de los implicados en dicha relación, y ello especialmente  
cuando hay  terceras  personas (ex parejas propias y ajenas,  hijos/as de  
nuevas parejas...). 

 
Impartido por el equipo de Inherentia, formado por Dª. Amparo Pastor, 

Dª. Mª Carmen Pozo y Dª. Mercedes Palomar.  
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 TALLERES APRENDIENDO A VIVIR SIN DEPRESIÓN 
 
En el curso 2012, se impartieron dos talleres para personas 

diagnosticas de depresión unipolar, la 10ª promoción se inició el 8 de 
febrero y finalizó el 28 de marzo de 2012.    La 11ª promoción comenzó el 9 

de octubre y duró hasta el 18 de diciembre de 2012.   La filosofía y 
metodología fueron las mismas que en los talleres realizados en años 
anteriores. 

 
 La actividad esta destinada a 

personas con depresión unipolar de corta 
duración, el objetivo es mejorar o 
resolver cuadro de depresión mediante 

una terapia grupal de carácter Cognitivo-
Conductal y Humanista, de tipo muy 

estructurada y directiva.   La actividad 
consta de tres partes : 

 
 A. La Terapia Grupal propiamente dicha. 
 B. Una biblioterapia  en casa (temas de los programas).  

 C. Ejercicios prácticos, “deberes” o terapia en casa, como deseamos 
denominarlos.  

 
La terapia tiene una duración de 12 semanas, con una sesión 

semanal de 2 horas y media, aparte los pacientes deben realizar la lectura 

de los temas (biblioterapia) y la realización de ejercicios teóricos en casa.    
 

Los resultados fueron  satisfactorios, dicha actividad fue impartida 
por  Francisco Márquez, Médico Psicoterapeuta, de forma altruista y sin 
animo de lucro, como  es la filosofía de la Fundación. La mejoría clínica de 

los participantes se midió con el Inventario de Depresión de Berck (BDI) 
antes de empezar la terapia, a las seis semanas de la terapia y a su 

finalización a las doce semanas.     En todos los casos hubo una mejoría 
clínica.  
 

La ventaja de este tipo de actividad es que se  puede atender hasta a 
10 personas a la vez, los participantes se enriquecen observando las 

experiencias y problemas comunes de  sus compañeros, se acorta la lista de 
espera y la terapia individual que  estén realizando dichas  personas en la 
Fundación o en consultas  privadas, se puede reducir en su duración en 

muchas ocasiones. 
 

Debido a la aceptación de los participantes y al buen resultado, se 
seguirá desarrollando dicha actividad periódicamente, con 2 o 3 talleres por 
año. 
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 Este servicio tiene especial importancia, ya que sirve como 
complemento al resto de las áreas.   

 
 Se compone de un equipo de profesionales que asesoran  legalmente 

todas las consultas planteadas por los usuarios.   Éstos no pueden defender 
pleitos, ya que su función es única y exclusivamente la de asesoramiento. 
 

 El objetivo general es orientar a la persona que lo demande y 
asesorarla legalmente con el fin de facilitarle una respuesta sobre los pasos 

a seguir en la demanda legal que la persona plantee. 
 
 Las personas  atendidas han sido canalizadas desde el área de 

orientación familiar o desde el área de psicología y terapia familiar.   Las 
demandas han estado enfocadas principalmente a: separación y divorcio, 

vivienda, nulidad matrimonial, herencia, etc.   Durante el año 2012, se 
realizaron 16 entrevistas en el Centro. 

 

 
 

 

Las consultas, se han realizado durante todo el año, excepto periodos 

vacacionales (Navidad, Semana Santa y agosto).    Se han atendido a 185 
familias nuevas y se han realizado 1.032 entrevistas o consultas.     

 
 Todos éllos fueron atendidos en las siguientes áreas: 
 

 

5º DEPARTAMENTOS
5.1 DEPARTAMENTO

ASISTENCIAL
5.1.5 ÁREA JURÍDICA
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 NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR AÑO 
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 NÚMERO DE ENTREVISTAS POR AÑO  

   

  Aún permaneciendo cerrado el Centro por obras durante el mes de 
abril, se han realizado 1032 entrevistas, en vez de 831 en 2011. 

   

 CASOS NUEVOS ATENDIDOS EN 2012 POR MESES 

  Observamos que durante este año, han sido octubre y enero, 

respectivamente, los meses que más demanda de consultas hemos tenido. 
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 PETICIÓN DE LA PRIMERA CONSULTA 

  Este año se ha producido un aumento importante de petición de la 

primera consulta por parte de los hombres.   Un 21,7 %, respecto al 2011 

que fue un 8,2 % 

 

 ESTADO CIVIL 

  Han sido los casados, un años más, los que más nos han demando 

ayuda, un 56,2 %, habiendo sido el año pasado un 42,2 %  

 

Mujer
50,6%

Hombre
21,7%

Pareja
27,8%

Casados
56,2%

Solteros
16,8%

Separados-
Divorciados

20,0%

Viudos
1,1%

Pareja de hecho
5,9%
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 TIPO DE PROBLEMÁTICA PRESENTADA 

  

 

  

 FORMA DE CONTACTO 

    

  Comparando este gráfico, con el del año pasado, nos damos cuenta 
muy gratamente,  que los pacientes acuden al COF cada vez más por el 

boca a boca, por profesionales, que cada vez nos conocen más y mejor y 
por Organismos públicos y privados. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

otros; 2

Económico-laboral; 1

Malos tratos físicos o 
psíquicos; 7

Sexual; 1

Jurídica; 4

Drogadicción, alcoholismo;4

Infidelidad; 4

Separación, divorcio; 14

Padres-hijos; 32

Psicológica-Psiquiátrica; 
68

Comunicación de la 
pareja; 48
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 LUGAR DE RESIDENCIA 

  Hemos tenido un incremento importante de demanda de ayuda, por 

las familias de la provincia, ha sido un 30 %, con respecto al año pasado 

que fue de un 16%. 

 

  

  

Otras personas 
asistidas, amigos, 

familiares
39%

Profesionales que 
conocen el COF

28%

Cursos y charlas del 
Padre Navarrete

5%

Otros organismos 
públicos o privados

14%

Instituto de la Mujer
5%

Párrocos, Cáritas, 
religiosos

6%

Otros: 
Internet, prensa, etc.

..     
3%

Sevilla ciudad
69%

Provincia
30%

Otras provincias
1%
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 EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

 

 NÚMERO DE HIJOS 

 

  

 AÑOS DE CONVIVIENCIA DE LA PAREJA 

 Ha habido un aumento muy significativo de parejas que llevan 

conviviendo de 0 a 5 años.    Un año más, los que más acuden a nosotros 

son los que llevan 26 o más años casados. 
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Un año más y gracias a nuestros colaboradores voluntarios, 

profesionales cualificados, hemos podido realizar actividades dentro de este 
departamento.   Los objetivos del mismo son: 

 

 Promover de forma integral los valores del matrimonio y de la familia, 
de tal manera que favorezcan la estabilidad y el desarrollo armónico 

de ésta y su dimensión trascendente. 
 

 Prevenir, informando y educando sobre los aspectos vinculados con 

las relaciones interpersonales del matrimonio, la pareja, la familia y 
sobre los aspectos psicoeducativos de los hijos e hijas 

 
 

 
 

 INTRODUCCIÓN 
 

Desde el área de prematrimoniales del COF, informamos que  durante 
el año 2012, se impartieron en la Fundación-Centro de Orientación Familiar 

“Virgen de los Reyes” 11 cursillos prematrimoniales, cinco menos que el año 
pasado, cursillos, por cierto, muy apreciados por las parejas de novios que 

han participado en los mismos, como así lo acreditan las encuestas de 
valoración cuyos resultados expondremos mas adelante, y, que en no pocos 
casos, han venido al Centro recomendados por otras parejas que ya lo 

hicieron antes y acabaron muy satisfechos. 
 

Los cursillos han sido realizados por un total de 108 parejas (26 
parejas menos que el pasado año), con una media de asistencia por cursillo 
de 9,80 parejas. Se observa, con respecto al año pasado, que ha disminuido 

el número de cursillos impartidos, sin embargo la asistencia media ha 
aumentado, pasando de 8,86 parejas en 2011 a la actual cifra de 9,80.  

 
Como se dijo anteriormente, durante este año hemos impartido cinco 

cursillos menos que el año pasado, lo que ratifica la tendencia que venimos 

observando desde el año 2003, en el sentido de que se viene notando un 
descenso de las parejas que desean contraer matrimonio por la Iglesia 

católica, lo que posiblemente sea debido a múltiples razones, entre ellas la 
fuerte y progresiva descristianización de la sociedad y a  la crisis económica 
que venimos sufriendo desde hace ya varios años lo que ha podido propiciar 

que muchas parejas hayan optado por irse a vivir juntos y retrasar la boda 
por motivos puramente económicos.  

 

5º DEPARTAMENTOS
5.2 DEPARTAMENTO DE 

FORMACIÓN

5º DEPARTAMENTOS
5.2 DEPARTAMENTO  

FORMACIÓN
5.2.1 ÁREA CURSOS 

PREMATRIMONIALES
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Seguimos confirmando la tendencia observada en los últimos años de 

que de las parejas de novios que acuden a hacer los cursillos, la gran 
mayoría de ellas confiesa abiertamente ser creyentes, aunque poco 
practicantes, lo que significa que existe un alejamiento de la Iglesia como 

institución; sin embargo, las parejas manifiestan que se casan por la Iglesia 
porque quieren formar una familia cristiana y transmitir los valores que 

aporta ésta tanto dentro de la familia como fuera de ella, es decir, que 
están optando de forma consciente y decidida por un modelo de familia 
basado en los valores cristianos. Por ello nuestra responsabilidad es mayor 

aún si cabe, pues tenemos la difícil pero grata misión de ilusionar a los 
novios y animarlos para que lleven a cabo ese proyecto de vida en común 

dentro de la Iglesia, invitándoles a participar activamente en ella y por otra 
parte hacerles ver la importancia de la coherencia respecto a la opción 
elegida. 

 
Esto nos vas a suponer un esfuerzo evangelizador, pues en el tiempo 

destinado para los cursillos, tenemos que ser capaces de aprovechar la 
oportunidad única que se nos brinda para dar a conocer la figura y el 
mensaje de Jesús de Nazaret y además, motivar a las parejas a su 

participación y acercamiento a la Iglesia, de la que, muchas de ellas, llevan 
años alejados. 

 
Desde el centro se invitan a los matrimonios a participar en 

actividades de interés (escuelas de padres, asistencia a charlas, etc..) y 

seguimos intentando encontrar nuevos matrimonios que quieran asumir el 
compromiso de impartir los cursillos, para ir renovando los grupos y si es 

posible aumentarlos. 
 
Por último, y no por ello menos importante, dar las gracias a todos 

los matrimonios integrantes por esta callada pero importantísima labor que 
vienen realizando. 

 
Durante el año 2012, se impartieron en la Fundación-Centro de 

Orientación Familiar “Virgen de los Reyes” 11 cursillos prematrimoniales. 

 
 A ellos acudieron un total de 108 parejas, con una media de 

asistencia por cursillo de 9,8 parejas. 
 

 A continuación, se muestran unos gráficos que representan estos 
datos relacionados con años anteriores. 
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 NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS 2002-2012 

 

 NÚMERO DE PAREJAS POR AÑO 2002-2012 

 

 ASISTENCIA MEDIA DE PAREJAS POR CURSO 2004-2012 
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 DATOS DE LA ENCUESTA PREVIA A REALIZAR EL CURSO 

  
El lunes antes de iniciar el cursillo se realiza una entrevista individual 

a cada pareja, para explicarles en que consistirá el cursillo y también se 

aprovecha para realizarle a las parejas una serie de preguntas de gran 
interés y relevancia cuyos resultados son los siguientes: 

 
¿Sois practicantes? 

 

 Cuando se les realiza la pregunta ¿Sois Practicantes?, el 73% 
responde Si, mientas que el 27% dice No. 

 

¿Por qué motivo os casáis por la Iglesia? 
 

 De los que respondieron a la pregunta: ¿Por qué os casáis por la 
iglesia?, el 64% afirmó por ser cristianos y creyentes y el 25% por 

continuar por la tradición. 
 
 

 

Practicante
73%

No Practicante
27%

Ser creyentes
64%

Tradición
25%

Por mayor 
compromiso

5%

Por respeto a ella
6%
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Iglesia de Boda 

  

 Los principales templos donde posteriormente se casaran las 
parejas que hacen el cursillo prematrimonial en el Centro son: La 

Catedral de Sevilla, la Capilla del Patrocinio, la Catedral de Sevilla, 

la Iglesia del Salvador, etc…  
 

 En el siguiente cuadro se muestran los principales templos 
donde se casan las parejas.   Las iglesias con menos de 4 bodas se 

han englobado en el apartado "Otros Templos”. 
 

 

 

Temas tratados 

  
Durante el transcurso del Cursillo Prematrimonial se exponen una 

serie de temas a las parejas.   Una vez desarrollados se les indica que 

seleccionen, de todos ellos, los que les han parecido más interesantes 
mediante una encuesta cuyo resultado es el siguiente: 

 

TEMAS NOS PARECE 
INTERESANTE 

Tema 1 
El amor en la pareja más necesario y difícil que nunca. 

33.3% 

Tema 2 
El matrimonio como sacramento. La religiosidad 

33.3% 

Tema 3 
Jesús de Nazaret. 

23.1% 

Tema 4 
Ser Cristianos, ser Iglesia hoy. 

31.5% 

Tema 5 
Vivir en Pareja. La conyugalidad cristiana 

61.1% 

Tema 6 
Liturgia 

27,3% 

 

 Como nota a destacar de esta encuesta, se viene notando que el 

tema menos valorado es precisamente el de "Jesús de Nazaret", por lo cual 
creemos aconsejable profundizar en la preparación de los cursillistas en este 

Templos por nº Bodas

• 79,6% Otros Templos (86)

• 9,3 % Capilla del Patrocinio - Cachorro (10)

• 3,7% Capilla Estudiantes - Universidad (4)

• 3,7% Parroquia San Sebastián (4)

• 3,7% Parroquia Santa María Magdalena (4)
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sentido, puesto que es la esencia de la cristiandad y de los valores que 

debemos reforzar en la sociedad. 
 
 

Encuesta anónima de valoración 
 

En la Encuesta anónima de Valoración, se pide a las parejas que den su 
opinión sobre el Cursillo.  Estos son los resultados a las preguntas 
planteadas: 

 

PREGUNTAS SI 

1º ¿Ha merecido la pena hacer el cursillo? 98.1% 

2º ¿Ha supuesto para vosotros una nueva visión del matrimonio? 70.4% 

3º ¿Creéis que debe de ser hecho por todas las parejas antes de    
casarse por la iglesia? 

94.4% 

4º ¿Se debería ampliar su duración? 32.4% 

5º ¿Os gustaría que nos volviéramos a reunir pasado un año todos los 
que hemos convivido en este cursillo? 

83.3% 

6º Cuando se estabilice vuestro hogar: ¿Os gustaría vivir vuestra fe en 
alguna comunidad de familia? 

52.8% 

7º ¿Os gustaría profundizar mediante cursillo: vuestra relación de fe, de 
familia, etc? 

50.9% 

 

 Una vez terminado el cursillo, las parejas le dan una valoración media 

de un 8,7. 
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 20 ANIVERSARIO DEL COF 

 
En 2012,  la Fundación Centro de Orientación Familiar “Virgen de los 

Reyes”, celebró sus 20 años  desde su fundación en 1992.     Debido a ello, 

se ha organizado un ciclo de conferencias:  
 

El 20 de marzo de 2012, con una asistencia de más de ochenta 
personas, se impartió en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla, por 
D.Carlos Martínez Manzanares, Profesor Titular de Geriatría de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y Académico 
Numerario de la Real Academia de Medicina de Sevilla, la 

Conferencia: LA FRAGILIDAD EN EL MAYOR.     La fragilidad es un 
concepto cuyo establecimiento ha sido difícil, ya que nadie va al 
médico por fragilidad, y sobre todo por no haber solución de 

continuidad entre persona válida, persona frágil y persona con 
discapacidad y dependencia.   Desde los comienzos de la Geriatría, la 

fragilidad expresaba  un mayor riesgo para las tres situaciones más temidas 
por el geriatra, la discapacidad, la institucionalización y la muerte. Por ello 
ha considerado como prioritario detectarla  entre  los mayores. 

 
 

 VISITA A LOYOLA LEADERSHIP SCHOOL 
 

 El 11 de octubre de 2012, el Patronato de la Fundación, realizó una 

visita  a las instalaciones de Loyola  Ladership School.   En élla, se 
cambiaron impresiones y se evaluaron futuras 

colaboraciónes.    Fuimos atendidos por su 
Director Gerente, D. Francisco Pérez Fresquet, 
terminando esta visita con un almuerzo. 

 
 

 JORNADA DE CONVIVENCIA DE TODOS LOS COMPONENTES DEL 

COF 
 

El 20 de octubre de 2012, tuvimos  en la Casa de Ejercicios San Pablo 

(Dos Hermanas), una Jornada de Convivencia de todos los componentes del 
COF: Patronato, Consejo, profesionales, voluntarios de administración, etc… 

 
En élla, tras unas palabra del Padre Rafael Navarrete Loriguillo, S.J. y 

la Directora, Dª.Oliva Luque Pérez, D. Francisco José Pérez Fresquet, 

Gerente de Loyola Leadership School, realizó una ponencia  sobre:  "Los 

Centros de Orientación Familiar en el siglo XXI".     

Se realizó una Asamblea, en las que se expusieron los resultados de 
trabajos realizados en grupo durante la mañana: sobre la labor actual del 

5º DEPARTAMENTOS
5.2 DEPARTAMENTO DE 

FORMACIÓN

5.2.2 OTRAS 
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS
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COF, propuestas, experiencias, etc…    Tras la clausura, por el Presidente de 

la Fundación, D. Juan Gaytan De Ayala y Maestre, se finalizó la Jornada con 
una Eucaristía y un almuerzo. 
 
 

 
 

 MESA REDONDA: Familia y Nueva Evangelización 
 

 El 23 de noviembre de 2012,  la Directora del COF, Dª.Oliva Luque 
Pérez y el Vicepresidente de la Fundación, D.Jaime Rodríguez Sacristán, 
participaron en la mesa redonda, que con motivo del Ciclo “Cristianismo y 

Sociedad 2012-2013” y con título “Familia y Nueva Evangelización”, 
organizó la Hermandad de Santa Marta. 

 
 A élla asistieron los Delegados diocesanos de Familia y Vida de la 
Archidiócesis de Sevilla y miembros del Movimiento Alianzas. 
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 PÁGINA WEB 

 

 Durante este año, se ha puesto en funcionamiento la web de nuestro 

Centro.   En élla, seda  información de lo que es el COF , así como de todas 
las actividades que realiza.    Su dirección es www.cofvirgenreyes.com 

 

 

 

 

 


