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El Centro de Orientación Familiar «Virgen de los 
Reyes» cumple hoy su primer aniversario 

Hasta el momento son más de 50 familias las que han sido atendidas 
Sevilla. Jorge Muñoz 

El Centro de Orientación Familiar de la Fundación «Virgen de los Reyes», dependiente 
de la delegación de Pastoral Familiar de la Diócesis sevillana, cumple hoy el primer 
aniversario desde su apertura. Hasta la fecha han sido atendidas más de cincuenta 
familias en casi doscientas sesiones, y se han realizado varios cursos con una amplia 
participación. Para los responsables del centro, el mayor problema dé las familias se
villanas radica en la falta de comunicación en la pareja y las relaciones con los hijos. 

nuó- , el sentimiento está muy desarrollado 
entre las personas, y a veces, esto se con
funde con el amor que, por otra parte, repre
senta un acto de decisión. Todo esto repercu
te en el elevado índice de separaciones y di
vorcios». 

De la misma forma, el alcohol supone una 
válvula de escape de las responsabilidades 
en los jóvenes. «Muchas personas se en
cuentran muy solas, aisladas e inseguras, lo 
que conlleva, con bastante frecuencia, a re
currir a las drogas, y de entre ellas, al alco-

El Centro de Orientación Familiar de la 
Fundación «Virgen de los Reyes», ubicado 
en la calle Zaragoza número 58, cumple hoy 
miércoles el primer aniversario de su apertu
ra. 

Este centro, uno de los tres que actualmen
te existen en Sevilla, constituye un servicie 
que la Diócesis sevil lana presta a todas 
aquellas familias que necesiten de una cola
boración profesional para resolver problemas 
de índole social, psicológico, médico, jurídico 
o moral, entre otros. Para ello, el centro 
cuenta con una ampiia plantilla de profesiona
les de diversos campos que prestan su 
servicio de manera gratuita. 

Hasta la fecha, el centro ha atendido a más 
de cincuenta familias en casi doscientas se
siones. De ellas, el 60 por ciento buscaba 
orientación familiar, mientras que un 15 por 
ciento solicitó ayuda psicológica. Asimismo, el 
10 por ciento de los casos requería orienta
ción jurídica. 

Para los responsables der centro, la valora
ción de este primer año de servicio a la ciu
dad es altamente positiva. «A nuestro centro 
acuden personas con sufrimientos, con gran 
desorientación, y aunque nuestro trabajo no 
es fácil, en este primer año hemos realizado 
un rodamiento altamente positivo», comentó 
el padre Rafael Navarrete, delegado de Pas
toral Familiar de la Diócesis de Sevilla y coor
dinador del centro. 

Comunicación en la pareja 
Para María Angustias Martínez, directora 

del centro de Orientación Familiar, los proble-, 
mas fundamentales a los que se enfrenta la 
familia sevillana son la falta de comunicación 
en la pareja y las dificultades en la relación 
con los hijos. «El estrés -señaló la directo
r a - y la problemática de la sociedad, son las 
principales causas de esta incomunicación. 
Por otra parte, las parejas se tienen hoy en 
día más én cuenta ellas mismas que a sus 
propios hijos». v 

La labor que se realiza en el centro, según 
comentaron sus responsables, «va encamina
da precisamente a evitar estos problemas. De 
ahí que se promocione el desarrollo personal 
y familiar». En este sentido, hay que destacar 
varios cursos que el centro ha organizado, y 
que abarcan desde la preparación matrimo
nial hasta cómo afrontar el duro camino de la 
separación. 

Entre los proyectos de cursos formativos 
para este año, el centro tiene previsto realizar 
encuentros con abogados, así como un curso 
sobre terapia familiar que comienza la sema
na próxima. El año pasado, la participación 
en los diferentes cursos rondó las mil perso
nas. 

Entre los numerosos problemas que afec
tan a la juventud en la actualidad, el padre 
Rafael Navarrete resalta su escasa capacidad 
de compromiso ante el amor. «Los jóvenes 
de hoy se enamoran como siempre, pero 
ocurre que el hombre moderno tiene poca ca
pacidad de compromiso. Actualmente -conti-

• «El hombre moderno tiene 
poca capacidad de compromi
so ante el amor, y de ahí, el 
elevado índice de divorcios» 

hol. El problema principal es que la sociedad 
está creando personas vacías», afirmó el pa
dre Rafael Navarrete. 

En la solución a este grave problema que 
afecta a multitud de jóvenes en nuestro país, 
no cabe duda, a juicio de los dirigentes del 
centro, que los padres deben jugar un impor
tante papel. «Los padres -d i jo Maria Angus
tias Martínez- deben estar preparados para 
educar a los hijos de hoy, ya que ellos ejer
cen una influencia muy grande, sobre todo, 
en los primeros cinco años de la vida de sus 
hijos», 

El servicio que presta el centro de Orienta
ción Familiar «Virgen de los Reyes», es de 
carácter gratuito -únicamente se pide una 
aportación voluntaria- y está financiado por 
el Arzobispado de Sevilla, la Real Maestranza 
de Caballería, Caritas Diocesana, El Monte, 
así como por las aportaciones de ios socios 
colaboradores de la Fundación. 
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FONDTESORO 
DICIEMBRE DE 1 9 9 0 

2.569 MILLONES DE PESETAS 
EN PATRIMONIOS GESTIONADOS FONDTESORO. 

DICIEMBRE DE 1991 

4 2 . 1 12 MILLONES DE PESETAS. 

DICIEMBRE DE 1 9 9 2 

145.000 MILLONES DE PESETAS. 

¿A QUE ESTA ESPERANDO 
PARA INVERTIR EN LOS FON DT ESO ROS 

MAS POPULARES DEL MERCADO? 
Más de cuarenta y nueve mil partícipes nos han 
convertido en el' fondtesoro más popular del 
mercado. ¿La clave de nuestro éxito? Contar con 
la garantía y el apoyo de las 
Cajas de Ahorro que forman 
Ahorro Corporación. Ofrecer 
la seguridad de invertir, ex
clusivamente, en Valores del 
Tesoro Público. Con su inte
resante rentabilidad en 
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combinación con las mejores ventajas fiscales. 
Con la posibilidad de recuperar su dinero en 
tiempo record. ¿A qué está esperando para 

'., poner en marcha sus aho
rros? Llamé a nuestro telé
fono gratuito 900 100 226, 
consulte en cualquiera de 
las Cajas de Ahorro que for
man Ahorro Corporación o 
venga a conocernos a: 

GESINCA INVERSIONES, S. A. 

S. Q. I. I. C. 

QRUPO AHORRO CORPORACIÓN 

Virgen de los Peligros, 3 

Teléfono: (91)586 93 00 
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