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1 Introducción 
 

 De acuerdo con los datos sociales, jurídicos, psicológicos y de la 

Organización Mundial de la Salud, es evidente que en la familia actual los 

problemas y los conflictos han aumentado y siguen creciendo en 
comparación con las décadas anteriores. Un hecho que nos obliga a 

reflexionar a los que tenemos responsabilidad directa o indirecta en la 

atención de esos problemas.  
 

 La atención a las familias con problemas es muy compleja y exige 

una revisión permanente. La dinámica familiar no es fácil. Desde siempre se 
sabe que las relaciones de las personas que conviven en una familia no son 

simples. Es una experiencia universal comprobar que se desarrollan muchos 

conflictos entre los miembros que la  componen. Y si esa familia vive en un 

medio social como el actual, no es extraño que crezcan y aumenten los 
problemas.  

 

 Las formas de comunicación entre los seres humanos han cambiado; 
son más variadas e incontrolables. La angustia y la inseguridad individual o 

grupal también han crecido, junto a la distorsión en las valoraciones de uno 

mismo y de los demás.  
 

 Nuestro Centro tiene una larga experiencia en los cambios que ha 

habido en nuestra sociedad y por ello nos proponemos siempre actuar con 

la mayor objetividad posible, pensando en que medida y de qué forma 
tenemos que ir cambiando para adecuarnos a las necesidades actuales de la 

familia; sin olvidar la identidad de nuestro Centro. Partiendo siempre del 

sentido cristiano de la vida, sin juzgar a los que llegan con problemas, 
intentando tener presente y en primer lugar que son personas que vienen 

con una carga de angustia, de sufrimiento y de conflicto en su familia, a la 

que tenemos que ayudar.  
 

 Creo que ese espíritu se mantiene firme y no ha cambiado a lo largo 

de los años, siguiendo el ejemplo del fundador del Centro, el Padre Rafael 

Navarrete. Pero somos conscientes que no es suficiente con esa noble 
actitud inicial, y que es necesario reexaminar de qué manera respondemos 

a las necesidades de las familias y ello obliga a hacernos algunas 

preguntas: ¿Cómo mejorar lo que hacemos? ¿Cuáles deben ser los cambios 
que permitan una mejor ayuda? ¿Cuáles son la peticiones de ayuda más 

graves y más frecuentes en la actualidad?.  

 

 Es evidente que al ser la vida de los seres humanos más larga, los 
problemas y las necesidades de la tercera edad son más frecuentes e 

influyen más en la dinámica psicológica de la familia y en sus problemas. E 

igual ocurre con los adolescentes, que son cada vez más problemáticos 
según los datos que provienen de los juzgados. Y lo mismo ocurre con la 
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mujer y los preocupantes datos de tragedia y muerte en el seno familiar, 
que apenas llegan a los centros de atención a las familias.  

 

 Es razonable pensar que las mejoras y los posibles cambios en la 
manera de ayudar a las familias que llegan a nuestro Centro sean decididas 

entre todos sus  miembros en las próximas reuniones de la Fundación: los 

profesionales y los colaboradores individuales o institucionales; sin olvidar 
que los problemas más urgentes en la actualidad necesitan una atención 

inaplazable; siendo muy cuidadosos con los “cambios revolucionarios” que 

casi siempre son peligrosos.  

 
Es muy conveniente decidir entre todos la mejor forma de ampliar 

nuestro horizonte de ayuda a la familia: la posibilidad de mejorar la 

actividad formativa de nuestro Centro; el establecimiento una mayor 
relación comunicativa entre todos sus miembros, utilizando más la formas 

de comunicación electrónica. Teniendo presente que la clave y el espíritu de 

nuestra Fundación es y será siempre el sentido cristiano de la vida.  

 
 

 

D. Jaime Rodríguez Sacristán 
Vicepresidente de la Fundación 
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2 Organigrama 
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3 Patronato 
 

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:  

 
 

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 
 

 

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. 

 
 
 

4 Colaboradores 
 
 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

• Dº.Juan Gaytán de Ayala y Maestre 

• Dª.Oliva Luque Pérez 
• Dº.Joaquín Navarro Seva 

• D.Fidel Cañizares Márquez 
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ORIENTADORES FAMILIARES 

• Dª.Carmina Ariza García 

• Dª.Remedios Chacón Galán 

• Dª.Ángeles Vela de la Torre 

• Dª.Alicia Pérez Vega 
• Dª. Mª Carmen Barrero Alor 

• Dª.Marisa Rey Serrano 

• Dª.Reyes Jiménez Planas 
• D.Francisco Javier del Castillo Ferrero 

 

PSICÓLOGOS Y PSICOTERAPEUTAS 

• D.Fidel Cañizares Márquez 

• Dª.Rosa María Ortega Carrasco 
• Dª.Ana María Vázquez Gómez 

• Dª.Reyes Lozano Amaya 

• D.Ignacio Guajardo-Fajardo Ibarra 

• Dª.Laura Baras 
• D.Juan José Medina Quesada 

• D.Tomás Aranda Pérez 

• D.Manuel Alcántara Rojas 
• Dª.Mercedes Palomar (Talleres) 

• Dª.Mª.Carmen Pozo (Talleres) 

• Dª.Carmen García Molina (Talleres) 
• Dª.Obdulia Rodríguez Vaquero 

• Dª.Cristina Paniagua de la Barrera-Caro 

• Dª.Marta Fernández Carrillo 

• Dª.Adela Frutos de Mora 
• Dª.Auxiliadora Alfonso Delgado 

• Dª.Concepción Hernández Imaz 

• Dª.Josefa Lourdes Cantón Arias 
• Dª.María del Carmen Orúe Vázquez 

• D.Ignacio Fernández-Santos Ortiz 

• Dª.Dolores Landa Ruiz 
• Dª.Elisa María Santos Rosa 

• Dª.Francisca Burgos Benítez 

• D.Germán Diz Gil 

• D.Ignacio Fernández-Santos Ortiz 
• D.Pedro Jiménez Planas 

 

 
TRABAJADORES SOCIALES 

• D.Antonio García Gonzalez 
• Dª.Inmaculada Pérez Jiménez 

• D.Francisco Javier Pérez Jaime 

 
ADMINISTRACIÓN 

• D.Juan Manuel Perojil Perera 
• D.Luis Salado Rodríguez 
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• Dª.Reyes Díaz Gómez 
• Dª.Carmen Rivero Miró 

 

ABOGADOS 

• 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.Luis Gómez de León López 

• Dª.María José Acuaviva Alegre 
• D.Antonio Francisco Gómez Sánchez 

 

SEXÓLOGA 

• Dª.Rocío de Dios López 

 
GINECÓLOGO 

• D.Antonio Tirado Ruiz 

 

MATRIMONIOS CURSILLISTAS 

• Dº.Antonio Félix Domínguez Delgado y Dª.Maribel Holgado Ramos 

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

 

 
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. 
 
 
 

5 Departamentos 
 

5.1 Departamento Asistencial 
 

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 



Memoria de Actividades 2014 

 

8  

 

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: 
 

 
 
 

A Área de Orientación Familiar 
 

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. 
 

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”. 
 
 

B Área de Trabajo Social 
 
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: 
 

Objetivos

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
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Las personas atendidas desde esta área vienen canalizadas a través 

de otras áreas del Centro, según la necesidad que presenta la persona o 

familia. 

 
 

C Área Jurídica 
 

 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 separaciones y divorcios, 
tanto en solicitud de información previa al comienzo de los trámites, como a 

consultas sobre disconformidades en el régimen económico, hijos, etc…   

Durante el año 2014, se han realizado 22 entrevistas. 

 

 

Objetivos

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
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D Área de Psicología y Terapia familiar  
 

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: 

 
 

 

 

 

Información sobre 
futura separación; 

9

Padres-hijos 
después de la 
separación; 2

Discrepancias 
régimen 

económicos 
después 

separación; 4

Herencia; 4

Malos tratos; 3

Objetivos

Asesorar sobre recursos apropiados

Orientar tanto a nivel psicológico 
como social

Realizar tratamiento psicológico 
individual, pareja o familiar
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E Talleres 
 

 ”La Infinitud de la presencia” (Un acercamiento a nuestro 

crecimiento a través del instante) 

 
Nuestra tendencia común es tratar de explicar todo, a darle vueltas a 

todo, algunas veces lo verbalizamos, otras lo actuamos, otras nos lo 
callamos, pero en nuestra mente es como si permanentemente 

estuviéramos sacándole punta a un imaginario lápiz que, en muchas 

ocasiones, quizás demasiadas, acabamos volviéndolo contra la persona o 
personas que se encuentran a nuestro lado, o contra nosotros mismos. 

 

Además a lo largo de nuestra vida coexistimos con toda una serie de 

acontecimientos que nos van generando dolor e insatisfacción, de tal 
manera que nos van marcando tanto física como psicológicamente, 

generando lo que podemos llamar “nuestra pequeña lágrima” que es la que 

nos atenaza el alma cada mañana cuando despertamos. 
 

El malestar diario, el sinsentido, el sin vivir que nos acongoja, es lo 

que hace que nos surja esa pequeña lágrima cotidiana, ese sentimiento de 

ser los últimos de la fila, de ser continuamente el centro de los timos, de las 
iras, de los malestares que nos rodean o de los poderosos que nos 

amenazan con cualquier historia. 

 
El curso tiene como finalidad acercarnos un poco más a nuestra 

esencia, a través del trabajo con nuestros sentidos. 

 
Impartido por D. Fidel Cañizares, este curso consta de dos sesiones, 

de tres horas de duración cada una de ellas.   Se realizó en dos ocasiones 

durante el año 2014: mayo y noviembre.   Fue realizado por 10 personas.  
 
 

  Grupo para mayores: “Aprender a madurar con sabiduría 

emocional”.   Grupo de apoyo emocional para sanar las actitudes 
 

De enero a marzo siguió reuniéndose el grupo que comenzó en 

octubre de 2013.     En octubre de 2014 se inicia un nuevo grupo que 
finalizará durante 2015.   Ha sido realizado por 7 personas. 

 

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 
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vida hacia los años siguientes de plenitud y sabiduría, entre ellos y como 
fundamental está el de Adoptar 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. Mª Carmen 

Pozo, Dª. Mercedes Palomar y Dª. Carmen García. 
 
 

 Taller de autoestima 

 
 El taller de “Autoestima y Autoconcepto Personal” persigue que los 

usuarios profundicen en el concepto que tienen de sí mismos, los 

condicionantes que están influyendo en dicho concepto, así como contribuir 
a la mejora de su autoestima. 

 

  Se trabajarán técnicas para conseguir esta mejora, permitiendo, de 
esta manera que nuestra participación en los distintos ámbitos de la vida 

(social, familiar, laboral, etc) sea lo más satisfactoria posible.    Ha sido 

realizado por unas 20 personas. 

 
 El trabajo se dividirá en tres bloques: 

 

BLOQUES 

• Autoestima y Autoconcepto 

• Técnicas para reforzar la autoestima 
• Cambios en los comportamientos 

 

 Se realizan 6 sesiones en horario de mañana de hora y media de 

duración de octubre a diciembre. 

 

 Impartido por: Dª. Elisa María Santos Rosa - Psicóloga  
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 Constelaciones familiares 

 

 Es un tipo de trabajo terapéutico de carácter sistémico y 

fenomenológico, basado en la terapia de Bert Hellinger, que la fundamenta 
en lo que llama "Los Órdenes del Amor", que son tres: El de Pertenencia, el 

Jerárquico y el Equilibrio entre el Dar y el Tomar.   En el comienzo de la 

sesión se hará una explicación más detallada. 

 
 Los orígenes de la mayoría de nuestros problemas emocionales se 

hallan en nuestra historia y relaciones familiares, y esta técnica saca a la 

luz, la raíz del problema que trae la persona, a través de la configuración de 
su sistema familiar. 

 

 La dinámica del trabajo se realiza en grupo, compuesto por las 
personas que quieren constelar el tema que les preocupa y el resto de 

participantes -llamados representantes- sirven de apoyo para que la 

persona pueda representar la configuración simbólica de sus sistema 

familiar, permitiendo de esta manera vislumbrar el camino hacia la solución.    
El grupo no permanecerá fijo, se constituirá para cada sesión, según 

solicitud previa de los interesados en asistir, especificando si asiste como 

personas que quieren constelar o como representante.   Se realiza una 
sesión al mes los sábados por la mañana. 

ero de  

 Es una técnica terapéutica de sesión única, en la que se aconseja a 
las personas no constelar de nuevo, hasta pasado al menos un mes para no 

interferir los resultados de trabajo realizado.   Los efectos terapéuticos 

alcanzan tanto a la persona que constela y a su sistema familiar, como a 

todos los que asisten como representantes. 
 

 Durante el año 2014 se realizó una sesión, en la que constelaron 3 

personas y participaron en total 18. 
 

 Impartida por Dª. Ana María Vázquez y Dª. Mary Reyes Lozano. 
 
 

 Taller dirigido a padres con hijos adolescentes: “La comunicación 

con hijos adolescentes” 
 

 El grupo de trabajo formativo y de apoyo psicológico para padres y 

madres de adolescentes, propone: 

 
 

• Un objetivo principal: comprender cómo es la comunicación 

emocional con nuestro hijo. 

 

• Aprender cuales son los obstáculos que encontramos en la 
relación y cuales las características que la hacen crecer 

saludablemente. 
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• Una interacción grupal guiada por un profesional que 

proporciona al grupo soporte suficiente, para encontrar 

respuestas a los interrogantes que este plantea. 
 

 

 La metodología que se utiliza es interactiva, tratando al grupo como 
proceso de crecimiento. A través del trabajo vivencial y personal se 

comprenden tanto los contenidos vivenciales como los formativos, todo ello 

desde un enfoque dinámico- sistémico.  

 
 Se atienden las demandas del grupo cómo proceso de aprendizaje 

significativo para cada persona que asiste, por lo que los contenidos 

formativos se irán ajustando a la necesidad del propio grupo .  
 
 Impartido de marzo a junio, una sesión mensual, por Dª.Josefina 

Cantón Arias, psicóloga. 
 
 
 

F Estadísticas y gráficos 
 

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

vacacionales (Navidad, Semana Santa y agosto).    Se han atendido a 232 

familias nuevas y se han realizado 1.720 entrevistas o consultas. 
 

 Todos ellos fueron atendidos en las siguientes áreas: 

 

 
 
 

ORIENTACIÓN 
FAMILIAR 

232

TERAPIAS 
PSICOLÓGICAS 

139

INDIVIDUAL

91

PAREJA 

27

FAMILIA 

21ÁREA DE TRABAJO 
SOCIAL 

11

OTRAS ÁREAS

30

JURÍDICA 

22

SEXOLÓGICA 

2
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 Número de casos atendidos por año 

 

 Número de entrevistas por año 

 
 Casos atendidos en 2014 por meses 
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 Petición de la primera consulta 

 
 Este año hay que destacar que se ha producido un aumento de 

mujeres solas que han pedido ayuda, en 2013 fueron el 53,6 % y este año 

el 56,6%. 
 

 
 

 

 Estado civil 

 
 Este año se ha producido un aumento de solteros y casados que 

acuden al COF.   Si durante el 2013 los solteros suponían el 23%, este año 
son el 28%.   Los casados pasan del 44,4% en 2013 al 48% en 2014. 

 

 

 
 
 
 

Mujer
56,6%

Hombre
12,3%

Pareja
31,1%

Casados
48%

Solteros
28%

Separados-
Divorciados

16%

Viudos
2%

Pareja de hecho
6%



Memoria de Actividades 2014 

 

17  

 

 

 Tipo de problemática 

 
 Hay que destacar un aumento de solicitud de ayuda por separación y 
divorcio.   En 2013 fueron 28 y este año 32. 

 
 

  

 Forma de contacto 

 

 

 

otros; 4
Económico-

laboral; 5
Malos tratos 

físicos o psíquicos; 
14

Sexual; 1
Drogadicción,  

alcoholismo; 11

Infidelidad; 4

Separación  
divorcio; 32

Padres-hijos; 41
Psicológica-

Psiquiátrica; 77

Comunicación de 
la pareja; 48

Otras personas 
asistidas, amigos, 

familiares
47%

Profesionales que 
conocen el COF

21%

Cursos y charlas del 
Padre Navarrete

6%

Otros organismos 
públicos o privados

11%

Instituto de la Mujer
6%

Párrocos, Cáritas, 
religiosos

5%

Internet, prensa, etc..
.     

6%
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 Lugar de residencia 

 
 Este año se ha producido un aumento de personas residentes en 
Sevilla ciudad, pasando del 69% en 2013 al 73% en 2014. 

 

 
 

 Edad personas atendidas 

 
 Como en años anteriores, son los tramos de edad de más de 41 años 

los que más acuden al COF. 
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 Número de hijos 

 

 
 
 

 Años de convivencia de la pareja 

  
 Desde los 26 años de convivencia en pareja, es cuando se produce 

más solicitud de ayuda al COF. 

 
 

 
 
 

5.2 Departamento de Formación 
 

A Área de Cursos Prematrimoniales 
 
Desde el área de prematrimoniales del COF, venimos a informaros 

que durante el año 2014, se han impartido 10 cursillos prematrimoniales. 

 
 A ellos acudieron un total de 75 parejas, con una media de asistencia 

por cursillo de 7,5 parejas. 

 

10 cursillos prematrimoniales, dos menos que el año pasado, 
seguimos con la tendencia a la baja que se viene observando desde hace 

algunos años. 

 
No obstante la cantidad (que, sin duda alguna, debe ser motivo de 

preocupación), la calidad, que a nuestro entender es lo verdaderamente 

importante,  sigue siendo muy valorada por las parejas de novios que han 

participado en los mismos, como así lo acreditan las encuestas de 
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valoración cuyos resultados se exponen más adelante, y, que en bastantes 
casos, han venido al Centro recomendados por otras parejas que ya lo 

hicieron antes y acabaron muy satisfechos. 

 
Como dijimos antes, los cursillos han sido realizados por un total de 

75 parejas (39 parejas menos que el pasado año). Se observa, con respecto 

al año pasado y a otros años, que ha disminuido tanto el número de 
cursillos como la asistencia a los mismos. Esta tendencia, que viene desde 

el año 2003, nos "alerta" del descenso de las parejas que desean contraer 

matrimonio por la Iglesia católica, lo que posiblemente sea debido a 

múltiples razones, entre ellas la fuerte, progresiva, y, cada vez más 
preocupante, 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. Si bien, también es cierto, que se han 

empezado a dar Cursillos en el seno de algunas parroquias, por lo que 

"tocamos a menos" 

 
De las encuestas de acogida, se extrae que, aunque, 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, también 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 (de ahí la 

importancia de los Cursillos Prematrimoniales, para "sembrar" la semilla de 
la familia cristiana). 

 

Sin duda alguna, una de las labores de los Cursillos Prematrimoniales,  
es la de evangelización, 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 (si no 

conocemos su figura y mensaje, difícilmente podremos seguirle) y además, 
motivar a las parejas a su participación y acercamiento a la Iglesia, de la 

que, muchas de ellas, llevan demasiados años alejados. 

 
Desde el COF se invita 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, de todo 
corazón, a todos los matrimonios integrantes por esta callada pero 

importantísima labor que vienen realizando, puesto que sabemos el gran 
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esfuerzo que realizáis para organizar vuestro tiempo dedicándolo a esta 
labor, precisamente por esto, queremos agradecer especialmente su labor 

durante años a un matrimonio que para nuestro disgusto, ha tenido que 

dejar de colaborar, nos referimos a Ana y Felipe Alcudia, a los cual le 
dedicamos un fuerte abrazo. 

 

 

 Datos de los cursillos impartidos en 2014 

 

Durante el año 2014, se impartieron en la Fundación-Centro de 
Orientación Familiar “Virgen de los Reyes” 10 cursillos prematrimoniales. 

 

 A ellos acudieron un total de 75 parejas, con una media de asistencia 
por cursillo de 7,5 parejas. 

 

 A continuación, se muestran unos gráficos que representan estos 

datos relacionados con años anteriores. 
 

 

Número de Cursillos impartidos 2004-2014 

 
 

Número de parejas 2004-2014 
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Asistencia media de parejas por cursillo 2004-2014 

 
 

 

 Datos de la encuesta realizada antes de iniciar el cursillo 

 

El lunes anterior a la fecha programada para el cursillo, se realiza la 

acogida, 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 muy personales, cuyos resultados son los 

siguientes: 
 

¿Sois practicantes? 

 Cuando se les realiza la pregunta ¿Sois Practicantes?, el 71% 

responde Si, mientas que el 29% 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 78 % afirmó por ser cristianos y creyentes y el 20 % por 

continuar con la tradición. 
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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 Capilla del 

Patrocinio (Cachorro), la Parroquia de la Magdalena, la Iglesia del Divino 

Salvador, etc… 

En el siguiente cuadro se muestran los principales templos donde se 

casan las parejas.   Las iglesias con menos de 3 bodas se han englobado en 

el apartado "Otros Templos”. 

 

Nombre Templo Nº % 

Otros Templos 52 69,3% 
Capilla del Patrocinio ( Cachorro) 5 6,7% 

Santa María Magdalena 4 5,3% 

Divino Salvador 4 5,3% 
Ntra. Sra.de los Dolores 4 5,3% 

La Caridad 3 4% 

Adoratricies 3 4% 

  

  

 Datos de la encuesta realizada después de realizar el cursillo 

 

 Inmediatamente después de la finalización del Cursillo, se les propone 

una encuesta para evaluar una serie de piezas fundamentales, tales como 
su dinámica, temas tratados, tiempo dedicado a su realización, que 

valoración le dan, si creen que ha faltado algún tema o, de los impartidos, 

ha faltado algo, etc.., Los resultados obtenidos son los siguientes: 

  

  

  

  

Ser creyentes
78%

Tradición
20%

Por mayor 
compromiso

2%
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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. 

Temas Nos parece 

interesante 

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

45,3%  

Tema 2º: 
El matrimonio como sacramento. La religiosidad.  

28%  

Tema 3º: 
Jesús de Nazaret.  

25,3%  

Tema 4º: 
Ser Cristianos, ser Iglesia hoy.  

33,3%  

Tema 5º: 
Vivir en Pareja. La conyugalidad cristiana  

60%  

Tema 6º: 
Liturgia  

22,7%  

  

  

  
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: 

 

Pregunta % 

1º ¿Ha merecido la pena hacer el cursillo? 

 

Si 100% 

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

Si 66,7% 
 

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

Si 97,3% 

4º ¿Se debería ampliar su duración? 
 

Si 29,3% 

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

Si 81,3% 
 

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

Si 52% 

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

Si 44% 
 

 

 

Una vez terminado el cursillo, las parejas le dan una valoración media 
de un 8,8. 
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Valoración media del Cursillo Prematrimonial 2004-2014 

 
 

 

 

 
 

B Otras actividades formativas 
 

 Primer aniversario del portal sevillasolidaria.es 

 
 Más de 300 representantes de asociaciones, hermandades y 

entidades sociales sevillanas se reunieron el 7 de julio de 2014 en la gala 
organizada por ABC de Sevilla donde se celebraba el primer año de vida del 

portal sevillasolidaria.es.    En representación de la Fundación COF Virgen 

de los Reyes, acudieron el Presidente de la Fundación, D. Juan Gaytán de 
Ayala y Maestres y la directora del Centro, Dª. Oliva Luque Pérez. 

 La Casa del Estanque, en la Avenida de la Palmera, acogió la 
denominada I Fiesta Sevilla Solidaria. Estuvieron presentes, además del 

alcalde de la ciudad, la 

presidenta-editora de ABC, el 
consejero delegado de Emasesa 

(empresa patrocinadora del 

portal), el director de ABC de 
Sevilla, el director gerente de 

ABC Andalucía, el gerente de 

ABCdesevilla.es y aquellas 

personas que dan todo su tiempo 
y esfuerzo por una causa noble 

como es la de ayudar. 

 Se explicó a los asistentes 

el funcionamiento de esta página web que “cuenta historias de ayuda al 
prójimo y contiene entrevistas con caras conocidas y no conocidas, así 

como un directorio de empresas, organizaciones y fundaciones con el 
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objetivo de darles más visibilidad en Internet”. En definitiva, se trata de 
“dar cabida a esos proyectos que en otros sitios no tienen un espacio para 

ser contados pero que lo merecen como el que más”. 

 Los invitados pudieron ver las imágenes y testimonios que han 

formado parte del primer año de publicaciones de este medio digital, 
condensados en 3 minutos de vídeo. Así, contemplaron historias de 

superación que lanzan un mensaje de optimismo, y también el trabajo de 

personas anónimas que lo dan todo para aportar un rayo de luz a quienes 

viven un momento oscuro.  

 El alcalde, D. Juan Ignacio Zoido, agradeció la presencia a los 
asistentes en una noche en la que el clima acompañó. “Sin duda alguna sois 

vosotros los que transmitís los valores importantes que necesita la 

sociedad. Dais ejemplo permanente de lo que es generosidad, estar siempre 
para ayudar a aquel que lo necesita”, valoró el primer edil. El trabajo 

desinteresado para ayudar al prójimo y encima desde la discreción son las 

bases sobre las que se dirigen estas entidades. Algo que las hace “digna de 

elogio”, admitió. 

 Una noche que fue por y para quienes desempeñan un valioso trabajo 
en la sociedad: llegar a aquellas personas tanto de Sevilla como de fuera 

que necesitan una mano a la que agarrarse. “En nosotros encontraréis un 

compañero de viaje”, indicó el gerente de abcdesevilla.es , a quienes ofreció 
la colaboración con sevillasolidaria.es para dar visibilidad a todas sus 

acciones e iniciativas. 

 Artículo en Boletín Hermandad Carmen Doloroso 

 
 La Directora del Centro, Dª. Oliva Luque Pérez, 

escribió un artículo en el Boletín de la Hermandad del 

Carmen Doloroso, en el que analizó la situación actual de 
la familia, las problemáticas actuales y dio información 

sobre las actividades del Centro.  

 

 

 Jornada de convivencia de todos los miembros del COF 

 
 Como en años anteriores, el 18 de octubre se realizó una jornada de 

convivencia en la Casa de Ejercicios San Pablo, a la que fueron invitados 

todos los integrantes del Centro.      

 
 En esta ocasión, tras las presentaciones de la Directora del Centro y 

de D. Rafael Navarrete Loriguillo, S.J., Patrono de la Fundación, fue 

impartida una ponencia por Dª.Virginia Cagigal de Gregorio, doctora en 
Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas, especialista en 

psicología dinámica, terapeuta familiar y de pareja, con título: “Líneas 

prioritarias en el trabajo psicológico con familias en la actualidad”. 
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 Posteriormente, se realizó un trabajo por grupos sobre la ponencia y 

una exposición de las conclusiones.    Tras unas palabras del Presidente de 

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

 

 
 
 


