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111   iiinnntttrrroooddduuucccccciiióóónnn      
   

 

cccooonnn   lllaaa   fffaaammmiiillliiiaaa   

vvveeeiiinnnttteee   aaañññooosss   nnnooo   eeesss   nnnaaadddaaa   
 

El Centro de Orientación Familiar Virgen de los Reyes va a cumplir 
veinte años. En un tango argentino inolvidable alguien dice que veinte años no 
es nada. Para algunos esos años son toda su vida; para otros una parte de su 
existencia que ha sido feliz o triste, intensa o imborrable. Para miles de 
sevillanos que han sido atendidos en este Centro esos veinte años han sido 
decisivos.  

 
Pocas veces sufren tanto los seres humanos como en las dolorosas 

situaciones generadas en el seno de la familia. Basta recordar los motivos por 
los que tantas personas se acercaron a este Centro para recibir ayuda: 
conflictos provocados por la separación de las parejas; graves dificultades de 
comunicación entres miembros de la familia; enfrentamientos o desacuerdos 
entre padres e hijos; enfermedades psíquicas que afectan a la dinámica 
familiar; situaciones de maltrato y violencia entre adultos de consecuencias 
graves e imprevisibles; estados de abandono y de soledad generados por los 
alejamientos y las discordias, etc. etc. Experiencias todas ellas duras y 
penosas que son frecuentísimas en la sociedad actual, que han ido creciendo 
de manera alarmante en los últimos decenios, tanto que muchos observadores 
y pensadores consideran este fenómeno como una de las características más 
identificadoras de la cultura occidental actual. 

 
Creo que es oportuno reflexionar sobre el cómo y el porqué de tantos 

problemas que obligan a las familias a pedir ayuda a los centros 
especializados. Es evidente que la familia es un grupo social muy vulnerable en 
el que pueden ocurrir desequilibrios con facilidad. La inestabilidad en su 
dinámica de funcionamiento interno genera situaciones no deseadas y ello 
ocurre en una institución indiscutiblemente clave en el funcionamiento de la 
sociedad. En la familia van a vivirse las más significativas experiencias de la 
existencia humana: querer y ser queridos, el sacrificio sin límites, la más 
hermosa generosidad, la posibilidad de crear vida como consecuencia del 
cariño que sienten dos personas entre si que genera hijos que son queridos 
desde antes de nacer, y además la posibilidad de vivir en un lugar en el que se 
van a concentrar y a depositar los valores, las ideas y las creencias individuales 
y colectivas que hemos recibido de nuestros padres y abuelos que 
transmitiremos a generaciones futuras, si es posible. 
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Pero no olvidemos la otra realidad de la familia. Ahí mismo pueden 
crecer egoísmos absurdos, incomprensiones y alejamientos a los que se llega 
por muchos caminos y la confluencia de variados factores.  

 
Las explicaciones para entender como se llega a esos estados deben 

huir de la simplificación. Las circunstancias que intervienen pueden ser 
individuales, sociales, económicas, políticas y morales. Entre los factores 
individuales predomina la dinámica emocional, los sentimientos, tan poco 
razonables, tan bellos y tan explosivos. Y también en el plano individual la 
forma de ser de cada uno, su estilo de personalidad en las que tantas veces 
imperan maneras de comportarse y rasgos del carácter como la irritabilidad que 
se sitúan en los límites de lo aceptable y en ocasiones en el campo de lo 
psicopatológico. Circunstancias todas ellas que pueden hacer muy difícil o 
insoportable la convivencia. Y a ello hay que añadir la influencia del entorno 
natural y social en el que la familia se desenvuelve: los prejuicios, los tópicos, 
la educación que reciben en la escuela y en la casa, la influencia de los medios 
de comunicación especialmente de la televisión,  y de las ideas políticas 
preponderantes en esa sociedad concreta. Circunstancias que van a intervenir 
en el funcionamiento de la familia, que de hecho ha multiplicado la necesidad 
de petición de ayuda, de una manera alarmante.  

 
Cabe preguntarse que se ha hecho para ayudar a estas familias. Las 

respuestas han sido técnicas, políticas y morales. En los últimos años han 
aumentado algo los profesionales y las instituciones que dan asistencia que 
dependerá del tipo de problema para orientarlo. Cuando intervienen 
circunstancias psicopatológicas se recurre a especialistas o a centros de salud 
mental infantiles o de adultos. Cuando son dificultades de comunicación en la 
familia se recurre a profesionales especializados en conflictos familiares, 
generalmente procedentes de la psicología y a los pocos centros existentes. Si 
se trata de comportamientos violentos se recurre a los juzgados donde se 
pueden eternizar. 

 
Es indiscutible que la ayuda técnica es necesaria y debe ser aumentada 

de manera urgente y decidida por las administraciones y la sociedad que 
actualmente lo hacen de manera mínima. Pero la asistencia profesional debe 
estar acompañada de una visión moral de la asistencia que se da.  

 
Creo que es el momento de preguntarse que ha hecho el Centro de 

Orientación Familiar Virgen de los Reyes a lo largo de estos veinte años y 
porqué ha sido especialmente útil, y la respuesta la tienen clara miles de 
sevillanos: porque se han aplicado dos criterios, el técnico y el moral; la ayuda 
psicológica y psicopatológica junto a los criterios del espíritu cristiano, el trabajo 
de los profesionales junto al consejo de “Amaos los unos a los otros”. Muchos 
que hemos estado cerca del Centro hemos comprobado como se ha ayudado a 
tantas personas, viendo en todo el que acudía a pedir ayuda a alguien que 
sufre, sin olvidar que la palabra caridad procede desde hace miles de años de 
la misma raiz sanscrita “quaero”, madre de las palabras curar, cuidar y querer.  
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En todos esos veinte años han colaborado en el Centro cientos de 
voluntarios sin nombre. Junto a ellos es justo reconocer el tesón y el espíritu de 
Oliva, de María Angustias y del Padre Navarrete que han sido ejemplares. Pero 
nos esperan otros veinte años para los que tenemos que estar muy alertas, 
muy preparados, muy abiertos, muy activos y muy unidos. Con la familia los 
próximos veinte años pueden ser fundamentales.  

 
 

D. Jaime Rodríguez Sacristán 
Patrono Fundación Centro Orientación Familiar Virgen de los Reyes 
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222   ooorrrgggaaannniiigggrrraaammmaaa   
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333   pppaaatttrrrooonnnaaatttooo   
   

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:  

  
Dº Rafael Navarrete Loriguillo S.J. (Presidente) 
Dº Juan Gaytán de Ayala y Maestre (Vicepresidente) 
Dº Jaime Artillo González (Secretario) 
Dº Joaquín Navarro Seva (Tesorero) 
Dª Oliva Luque Pérez 
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 Jaime Rodríguez Sacristán 
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.  
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444   cccooolllaaabbbooorrraaadddooorrreeesss   

   
Consejo de Dirección 

  
D.Rafael Navarrete Lorigillo  Dº.Joaquín Navarro Seva 
Dª.Oliva Luque Pérez D.Fidel Cañizares Márquez 
D.Juan Gaviño Ortega    

 

Orientadores Familiares 

  
Dª.Teresa Pérez-Minayo Pastor Dª.Carmina Ariza García 
Dª.Remedios Chacón Galán Dª.Ángeles Vela de la Torre 
Dª.Alicia Pérez Vega Dª. Mª Carmen Barrero Alor 

  

Psicólogos y Psicoterapeutas 

  
D.Fidel Cañizares Márquez Dª.Rosa María Ortega Carrasco 
Dª.Setefilla Calle Palomar D.Francisco Márquez González (Talleres) 
Dª.Ana María Vázquez Gómez Dª. María Jesús Carretié Domínguez 
Dª.Reyes Lozano Amaya Dª.María Gómez Pérez 
D.Ignacio Guajardo-Fajardo Ibarra Dª.Dubraska Molins Alcalá 
D.Marcelino Baras Valenzuela Dª.Marta Arbona García 
D.Juan José Medina Quesada D.Jesús Osorio Hervás 
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) 

  

Trabajadores Sociales 

  
Dª.Mª del Mar Aibar  

 

Administración 

  
Dª.Mª.Rosario Fernández Cuesta D.Juan Manuel Perojil Perera 

   

 

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 
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D.Juan Vizuete Martín D.José Luís Rumbao Aldavo 
D.Juan Gaviño Ortega D.Luis Gómez de León López  

  

  

Sexólogo 

  
  D.Antonio Tirado Ruiz  

  

  

Matrimonios Cursillistas 

  
D.Pedro Ruiz-Berdejo Ferrari Dª.Ana Cruz Cuenca 

Dª.Rocío Iñiguez Ovando D.Arturo Cert Ventulá 

D.Ignacio Fernández Basterra Dª.Mariana Trujillo Pérez-Lanzac 

Dª.Teresa Gutiérrez Báez D.Antonio Tirado Ruiz 

D.Antonio Félix Domínguez Holgado Dª.Emilia Carrillo Villén 

Dª.Maribel Holgado Ramos D.Juan León Morano 

D.Fernando Rodríguez-Izquierdo Gavala Dª.Maribel Artillo Picón 

Dª.Mercedes Serrano Justel D.Javier Morales Sánchez-Collado 

D.Luis Francisco del Castillo Dª.Mª Ángeles Gordo Sánchez 

Dª.Carmen Gloria Madrigal Campos D.Joaquín Guajardo-Fajardo Carmona 

D.Andrés Hidalgo Ruiz Dª.Cristina Coronel Medina 

Dª.María José Abad Aledo D. Salvador Linares Medina 

D.Leopoldo Gutiérrez-Alviz Conrado Dª. Mónica Pool Losada 

Dª.Concepción Tejera Plasencia D.Felipe Alcudia González 

  

  
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. 
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555   dddeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooosss   

   
555...111   dddeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo   aaasssiiisssttteeennnccciiiaaalll   

   
   

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. 
 
 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. 
 

   

555...111...111   ááárrreeeaaa   dddeee   ooorrriiieeennntttaaaccciiióóónnn   fffaaammmiiillliiiaaarrr   
   

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”. 
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555...111...222   ááárrreeeaaa   dddeee   tttrrraaabbbaaajjjooo   sssoooccciiiaaalll   
   

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. 
 

   

555...111...333   ááárrreeeaaa   dddeee   pppsssiiicccooolllooogggíííaaa   yyy   ttteeerrraaapppiiiaaa   fffaaammmiiillliiiaaarrr   
   

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, así como debido a la detección 
de esta necesidad por parte de nuestro Centro, y en concreto de otras áreas de 
nuestra organización.   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, y a veces han sido erróneamente usadas.   También les 
descubre que las normas no son cosas del pasado y usarlas conllevará a que 
la persona pueda hacer crecer los valores.   Los objetivos de esta área son: 
 

 Orientar tanto a nivel psicológico como social. 
 

 Asesorar sobre recursos apropiados. 
 

 Realizar tratamiento psicológico individual, pareja o familiar. 
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Talleres Aprendiendo a vivir sin depresión 
 

En el curso 2011, se impartieron dos talleres para personas diagnosticas 
de depresión unipolar, la 8ª promoción se inició el 29 de marzo y finalizó el 21 
de junio de 2011.    La 9ª promoción comenzó el 18 de octubre y duró hasta el 
13 de diciembre de 2011.   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. 
 

En  la última sesión se  entrego a  los participantes  una encuesta 
anónima para  valorar la satisfacción  de la terapia, el resultado medio entre un 
valor mínimo de cero y un valor máximo de diez fueron los siguientes: 
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Valores Resultado 

Nivel de conocimientos teóricos 9,75 

Nivel de conocimientos prácticos 8,50 

Capacidad de transmisión de conocimientos 9 

Claridad expositiva 9 

Apuntes aportados al taller 10 

Interés despertado 10 

Empatía 9,25 

Fomento de la participación 8,75 

Organización de la exposición y actividad 9,25 

Valoración global del terapeuta 9,50 

¿Le ha sido útil esta actividad? 10 

¿Le aconsejaría realizar esta actividad a un amigo-a? 10 

¿Las sanciones conductuales para el mejor provecho 
del taller son útiles? 

10 

 
 
Debido a la aceptación de los participantes y al buen resultado, se 

seguirá desarrollando dicha actividad periódicamente, con 2 o 3 talleres por 
año. 
 

   

555...111...444   ááárrreeeaaa   jjjuuurrrííídddiiicccaaa   
   

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 2011, se 
realizaron 22 entrevistas en el Centro. 
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Número de casos atendidos en el área jurídica por años 
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555...111...555   eeessstttaaadddíííssstttiiicccaaasss   yyy   gggrrráááfffiiicccooosss   
   

Las consultas, se han realizado durante todo el año, excepto periodos 
vacacionales (Navidad, Semana Santa y agosto).    Se han atendido a 206 
familias nuevas y se han realizado 831 entrevistas o consultas.     

 
Todos éllos fueron atendidos en las siguientes áreas:     
           

 

Orientación Familiar         206 

 
 
 

Terapias psicológicas        134   

  

 

Individual     72 
 

 

 Pareja                  41   

 
 

 Familia               21  

 
 
 

 

Área de Trabajo Social  1  

 
 

 

Otras áreas      25 
 

Psiquiátrica      2 
 

 

Jurídica            22 
 
 

Sexológica         1 



Fundación Centro de Orientación Familiar Virgen de los Reyes                                           Memoria de Actividades 2011                                                                             

 
15 

 

Número de entrevistas y casos 

   

Llevamos cuatro años aumentando el número de entrevistas, efecto tal 
vez de la crisis económica,  que comenzó a aflorar en 2008.     Durante este 
año, se ha producido un mayor aumento de casos nuevos con respecto a otros 
años.  

   
Número de casos nuevos atendidos por año 
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Número de casos nuevos atendidos en 2011 por meses 
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   Se puede observar, como viene ocurriendo desde hace muchos años, un 
gran aumento de solicitud de ayuda durante los meses de octubre y noviembre.    
Este año se ha añadido también, el comienzo de Talleres y Cursos en estas 
fechas.  
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Número de entrevistas por año 
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 Durante 2011, hemos atendidos a muchas más familias nuevas con 
respecto a 2010 (206 por 180, respectivamente), por el contrario, se han 
producido menos entrevistas personales (918 por 831).   Esto es debido a que 
ha habido un gran número de personas que han participado en Talleres o 
cursos, y estas sesiones no se engloban dentro del total de entrevistas.  
 
 

Petición de la primera consulta 
 

Este año, es de nuevo la mujer, la que pide la primera consulta, aunque 
esta petición sea después para un problema con la pareja, hijos, etc... 
 
 

Hombre
8,2%

Pareja
37,5%

Mujer
54,3%
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Estado Civil 

   

Son, de nuevo, los casados los que nos demandan más ayuda (44,2 %).   
Este año se ha producido un aumento en los viudos (este año 7,7 % por un 1,7 
% del año 2010) y en los separados (este año 25 % por un 19,3 % del año 
2010), esto ha sido debido a los cursos que se han realizado especialmente 
tanto para separados, como para personas mayores. Las parejas de hecho y 
los solteros mantienen un porcentaje parecido al del año anterior.    

   

Viudos
7,7%

Pareja de hecho

8,2%

Separados-

Divorciados
25,0%

Solteros
14,9%

Casados
44,2%

   
Tipo de problemática presentada 

 
Los grandes problemas que provocan la solicitud de ayuda al COF son 

la comunicación en el seno de la pareja y la psicológica-psiquiátrica. 
 
Este año, se ha producido un gran aumento en la solicitud de ayuda por 

problema de comunicación de la pareja, que ha pasado de 49 casos en 2010 a 
67 en 2011.    También se ha producido un aumento en la problemática entre 
padres e hijos, que ha pasado de 34 casos en 2010 a 44 en 2011.  
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Juego
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Drogadicción, alcoholismo

Infidelidad

Separación, divorcio

Padres-hijos

Psicológica-Psiquiátrica

Comunicación de la pareja

Profesionales que 

conocen el COF

20,2%

Cursos y charlas del 

Padre Navarrete

17,8%

Otras personas asistidas, 

amigos, familiares

37,5%

Párrocos, Cáritas, 

religiosos

2,9%

Otros organismos públicos 

o privados

11,5%

Instituto de la Mujer

5,8%

Otros: Internet, prensa, 

etc...     

4,3%

   

   

   

   

   

   
 

Forma de contacto 

 
La derivación a través de personas, que de alguna manera, conocen 

previamente el COF, es la forma de contacto más habitual, bien sea a través de 
otros usuarios, de profesionales, de organismos públicos, parroquias, Caritas o 
de las Charlas y cursos del Padre Navarrete. En definitiva, es el boca a boca el 
elemento más fundamental al acceder al COF. 

 
Este año, el aumento más significativo, se ha producido en los Cursos 

que imparte el Padre Navarrete, que ha pasado de un 9,9 % en 2010 a un 17,8 
% en 2011. 
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Lugar de residencia 

   

Sevilla 

ciudad

84%

Provincia
16%

Como todos los años, son las personas que acuden de Sevilla capital, 
las que mayoritariamente solicitan ayuda en el COF.    Este año, se ha 
producido un gran aumento de la demanda de vecinos de Sevilla capital 
(pasando del 69 % en 2010 al 84 % en 2011), en detrimento de los habitantes 
de la provincia. 

 

 

Edad de las Personas atendidas 

 
Este año hay que destacar el aumento de asistencia de mujeres de más 

50 años (pasando de 43 en 2010 a 61 en 2011).   También hay que destacar el 
aumento de los hombre de entre 41 y 50 años (pasando de 22 en 2010 a 36 en 
2011). 
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Número de hijos 
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Años convivencia de la pareja 
 
Siguen siendo las parejas de más de 26 años de convivencia las que 

más demandan nuestra ayuda. 
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555...222   dddeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo   dddeee   fffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   
           

 
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. 
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 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 

 
 
   

555...222...111   ááárrreeeaaa   dddeee   cccuuurrrsssooosss   ppprrreeemmmaaatttrrriiimmmooonnniiiaaallleeesss   
      

 

introducción 
 

Nuevamente desde el área de prematrimoniales del COF, podemos 
informar con gran satisfacción, que  durante el año 2011, se impartieron en la 
Fundación-Centro de Orientación Familiar “Virgen de los Reyes” 16 cursillos 
prematrimoniales, dos mas que el año pasado, cursillos que son muy 
apreciados, por las parejas de novios que han participado en los mismos -así lo 
acreditan las encuestas de valoración cuyos resultados expondremos a 
continuación-, que en muchos 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 134 parejas, con una 

media de asistencia por cursillo de 8,86 parejas.  
 

Durante este año hemos impartido dos cursillos mas que el año pasado, 
sin embargo se confirma 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 es debido en primer 
lugar a la descristianización de la sociedad y en segundo lugar a  la crisis 
económica que venimos sufriendo, habiendo optado muchas parejas por irse a 
vivir juntos y retrasar la boda por motivos puramente económicos.  

 
Vuelve a confirmarse la tendencia observada desde el año 2009, y es 

que en el cuarto trimestre del año la demanda de cursillos desciende 
enormemente y solo se da uno al mes, recuperándose las peticiones en el 
primer trimestre del año, y siendo el segundo y el tercer trimestre del año 
cuando nos encontramos la mayor demanda provocando que los cursillos están 
todos llenos. 

 
Se confirma 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, es decir que están optando de forma consciente y decidida por 
un modelo de familia basado en los valores cristianos. Por ello ahora nuestra 
responsabilidad es mayor aún si cabe, pues tenemos la misión de ilusionar a 
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los novios y animarlos a que lleven a cabo ese hermoso proyecto dentro de la 
Iglesia invitándoles a participar en ella. 

 
Esto nos supone un esfuerzo evangelizador tremendo, pues en tan poco 

tiempo, hay que aprovechar la oportunidad 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 llevan años alejados. 

 
Un año más hemos participado en la reunión organizada por la 

Delegación de Pastoral Familiar de la Diócesis para la coordinación de los 
cursillos Prematrimoniales. También desde el centro se invitan a los 
matrimonios a participar en actividades de interés, a las que siempre se acude 
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. 

 
 

datos sobre los cursillos impartidos en 2011 en el COF 
  

 
Durante el año 2011, se impartieron en la Fundación-Centro de 

Orientación Familiar “Virgen de los Reyes” 16 cursillos prematrimoniales. 
 
 A éllos acudieron un total de 134 parejas, con una media de asistencia 
por cursillo de 8,86 parejas. 

 
 A continuación, se muestran unos gráficos que representan estos datos 
relacionados con años anteriores. 
 

Número de Cursillos impartidos 2002-2011 
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Número de parejas 2002-2011 
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Asistencia media de parejas por cursillo 2004-2011 
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datos de  la encuesta realizada antes de iniciar el 

cursillo 
  

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: 
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 ¿Sois practicantes? 

 
 Cuando se les realiza la pregunta ¿Sois Practicantes?, el 65,4 % 
responde Si, mientas que el 34,6 % dice No. 
 

65,40%

34,60%

Practicante No Practicante
 

  
  

 ¿Por qué motivo os casáis por la Iglesia? 

 
 De los que respondieron a la pregunta: ¿Por qué os casáis por la 
iglesia?, el 77,6% afirmó por ser cristianos y creyentes y el 22,4% por continuar 
por la tradición. 

63,6%

30,7%

1,4%
1,1%

Ser creyentes Tradición Por mayor compromiso Por respeto a ella
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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”. 
 

Nombre Templo Nº % 

Otros Templos 94 70,1% 

Capilla del Patrocinio ( Cachorro) 10 7,5% 

Catedral de Sevilla 8 6% 

Iglesia del Salvador 6 4,5% 

La Caridad 6 4,5% 

Basílica del Gran Poder 6 4,5% 

Nuestra Señora de la O 4 3% 

 
  

 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 1º: 

El amor en la pareja más necesario y difícil que nunca. 
38,8% 

Tema 2º: 

El matrimonio como sacramento. La religiosidad. 
35,8% 

Tema 3º: 

Jesús de Nazaret. 
17,9% 

Tema 4º: 

Ser Cristianos, ser Iglesia hoy. 
24,6% 

Tema 5º: 

Vivir en Pareja. La conyugalidad cristiana 
47% 

Tema 6º: 
Liturgia 

25,6% 
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encuesta anónima de valoración 
 
Para nosotros la encuesta anónima de valoración, es de enorme 

importancia, pues se realiza también una vez finalizado el Cursillo, y en ella, se 
pide a las parejas que den su opinión sobre el curso.  Es una enorme fuente de 
datos y además permite que nos podamos evaluar constantemente, y podamos 
controlar en todo momento que los cursillos estén actualizados y no pierdan su 
interés.  

 
Un año mas podemos ver que la nota que los cursillistas nos dan, sigue 

siendo de notable alto, lo que es un motivo de gran satisfacción y orgullo para 
nosotros pues demuestra el buen hacer de los matrimonios monitores y la 
vigencia del modelo que seguimos. 
  

Estos son los resultados a las preguntas planteadas: 
 

Preguntas SI 

1º ¿Ha merecido la pena hacer el cursillo? 
 

95,5% 
 

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

75,2% 
 

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

91% 
 

4º ¿Se debería ampliar su duración? 
24,8% 

 

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

77,4% 

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

53,4 % 
 

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

20,8% 
 

 
 

Una vez terminado el cursillo, las parejas le dan una valoración media de 
un 8,7. 

Valoración media del Cursillo Prematrimonial 2002-2011 
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epílogo 
 
 

Para finalizar un año mas tenemos que dar las gracias públicamente a 
los matrimonios monitores que son los que los imparten los cursillos, a ellos 
se debe este gran trabajo, pues sin su dedicación, esfuerzo y sobre todo 
cariño no sería posible realizarlo.  

 
Igualmente no podríamos terminar esta memoria sin dar las gracias a 

todos los voluntarios que atienden el Centro y al personal administrativo, 
especialmente Juan Manuel, que con gran cariño y efectividad, acogen a las 
parejas, les resuelven sus problemas y hacen posible que se puedan 
impartir los cursillos. 

 
También nuestro agradecimiento tanto a la Directora del Centro, Oliva 

Luque, auténtico alma del COF, siempre atenta, cariñosa, eficaz, que hace 
que nos sintamos a gusto y sobre todo notemos que el Centro es algo 
nuestro, que es nuestra casa, como al Padre Rafael Navarrete presidente  
del Patronato de la Fundación Virgen de los Reyes, siempre dispuesto a 
echar una mano cuando hace falta.  

 
 

 
Pedro Ruiz-Berdejo Ferrari y Rocío Iñiguez Ovando. 
Responsables de los Cursillos Prematrimoniales.   

 

   

   

555...222...222   oootttrrraaasss   aaaccctttiiivvviiidddaaadddeeesss   fffooorrrmmmaaatttiiivvvaaasss   

   
15 marzo.   Entrevista al Padre Navarrete en Ahora 

Radio 88,6 FM 

 
El 15 de marzo, el Padre D. Rafael Navarrete Loriguillo, S.J., es 

entrevistado en Ahora Radio (88,6 FM), por D. Jesús Osorio Hervás. 

 

 

30 abril - 1 mayo.  XI Encuentro COFs Andalucía 
 

En Monachil (Granada) en la Casa de Espiritualidad de los Agustinos 

Recoletos, tuvo lugar durante los días 30 de Abril y 1 de mayo, el XI Encuentro 

de los Centros de Orientación Familiar de Andalucía, en esta ocasión 

organizado por el Centro de Orientación Familiar “RONDA 110” de Granada.   
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Han asistido miembros de los COF de Cádiz, La Línea de la Concepción, 

Guadix, Jaén, Sevilla, Málaga y Granada.  

 

El sábado 30 de Abril de 2011, tras la entrega 

de documentación y la Oración inicial, a cargo del 

Vicario General de la Diócesis de Granada D. 

Manuel Reyes Ruiz, quién recalcó la importancia 

de los COF hoy en día,  interviene el Director del 

COF RONDA 110 de Granada, D. Enrique J. 

Alonso, que tras una intervención presenta al 

ponente D. Mark Beyebach  

 

La ponencia gira en torno al “Uso de las tareas de Orientación Familiar”, 

hablando de la diversidad de éstas tareas y de la oportunidad o no en 

ocasiones de dichas tareas; las clasificó según objetivos de las mismas, tipos y 

aplicabilidad. Terminada su intervención, abrió un interesante coloquio con los 

asistentes respondiendo a sus preguntas, dudas y cuestiones sobre 

aplicaciones puntuales de determinadas tareas en casos concretos.  

 

Tras la comida, D. Enrique J. da a conocer los resultados de una consulta 

hecha a los clientes del COF RONDA 110, sobre su grado de satisfacción con 

los servicios prestados por el Centro, con proyecciones muy bien conseguidas, 

lo que resultó de gran interés. 

 

Seguidamente Dª. Mª Dolores Caro, 

colaboradora del COF Ronda 110, con el tema 

“Presente de los actuales COF de Andalucía”, 

habló de la acogida en los COF, de sus distintas 

modalidades y de su importancia, al ser el primer 

contacto con el CENTRO, de los que acuden a él. 

Destacó el importante papel de la 

ORIENTACIÓN, que no es terapia, como 

conjunto de técnicas, para la ayuda de los 

demandantes, y se ocupó también del 

SEGUIMIENTO, en su metodología, y su varia 

aplicación. 

 

El Día 1 de Mayo, segundo día del Encuentro, tras la Eucaristía con la 

Comunidad Agustina, se paso a estudiar el futuro de los COF, en un amplio 

coloquio, dirigido por D. Enrique J. Alonso.  
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9 mayo - 20 de junio.   Curso de relaciones humanas y 

comunicación personal 
 

El Curso de Relaciones Humanas y Comunicación Personal se ha 
impartido desde el 9 de mayo al 20 de junio de 2011. 

El curso va dirigido a toda clase de personas independientemente de su 
edad o formación académica, pues no se trata de una acción formativa que 
corrige carencias personales sino de un entrenamiento dinámico que trata de 
explotar todo el potencial personal positivo que cada participante lleva dentro. 

 Metodología   

 
La metodología que se emplea es la “enseñanza participativa” que se basa 

en el training y el coaching pero adaptados a la mentalidad y la idiosincrasia 
española. Como líneas generales lo que hace es convertir al alumno en 
participante, haciendo de las clases sesiones muy 
dinámicas en las que los participantes van 
alcanzando los objetivos a través de la participación 
en las actividades y ejercicios propuestos por el 
equipo de trabajo. El 90% del curso es práctico. 

Se expone a los participantes a situaciones 
diferentes de lo que están acostumbrados en su vida 
cotidiana con la intención de conseguir que se 
arriesguen a hacer cosas que les requieran salir de 
su zona cómoda. Se trabajan diversos registros de actuación en la vida 
cotidiana como la emotividad, la firmeza, la actitud positiva, entusiasmo, el 
humor, la empatía, y muchas otras con la intención de que el participante vaya 
entrenándose para conocerse mejor a sí mismo, y descubrir todas las 
capacidades que posee. Todo el trabajo tutorizado por el equipo de trabajo está 
encaminado a desarrollar todo el potencial personal positivo que el  participante 
lleva dentro. 

 Objetivos 

  
Ya se ha comentado el objetivo básico del curso, pero hemos trabajado 

concretamente algunas áreas fundamentales para el desarrollo personal de 
cada participante. 

 

Seguridad 
personal 

Comunicación 
Control 

preocupaciones 
Relaciones 
humanas 

Actitud positiva Memoria Oratoria Entusiasmo 
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 Duración y número de participantes 

  
El curso se ha desarrollado a lo largo de 8 sesiones de 3 horas de 

duración cada una. En total 24 horas. También se impartió una sesión 
informativa de una hora de duración el 3 de mayo de 2011. 

Han realizado el curso un total de 13 participantes que recibieron su 
diploma de graduación de manos del Padre Rafael Navarrete y del instructor 
del curso Jesús Osorio Hervás. 

 Perfil de los participantes  
  

El grupo de participantes era bastante heterogéneo. 11 mujeres y 2 
hombres. La edad media era de unos 45 años. Había personas con formación 
universitaria y personas sin estudios. Había una persona que era de Guinea 
ecuatorial, y otras personas de pueblos de Sevilla como Las Cabezas de San 
Juan, Dos Hermanas o Valencina de la Concepción. Algunos estaban en 
tratamiento psicológico con profesionales del Centro de Orientación y otros no. 

Como resultado del entrenamiento el grupo se unió mucho, tanto que al 
finalizar el mismo compartimos una cena que fue muy emotiva, a la que 
también asistió el Padre Navarrete. Y han quedado en continuar viéndose para 
realizar diversas actividades. Entre ellas les gustaría realizar otro curso en el 
Centro de Orientación Familiar. 

 Equipo de trabajo 
 

El equipo de trabajo estuvo formado por el instructor (Jesús Osorio 
Hervás) y dos graduados asistentes (Marcela Ayarza Madueño y Javier López 
Almán). Éstos últimos son personas que colaboran dentro del equipo de trabajo 
realizando diversas labores dentro de la dinámica del entrenamiento. Como por 
ejemplo, apoyo a los participantes, muestras de los ejercicios propuestos, 
control del tiempo, etc. 

 Resultado final 
 

La última sesión del curso fue abierta para que pudiera asistir cualquier 
persona. La sala estaba completamente llena, alrededor de unas 40 personas. 
En ella, los participantes fueron explicando los beneficios que les había 
reportado el curso. Todos los que estuvimos allí pudimos comprobar el 
entusiasmo y las ganas con que los participantes fueron explicando los 
objetivos conseguidos y la satisfacción por el curso realizado. Desde la 
seguridad personal, pasando por la comunicación, el control de las 
preocupaciones, las relaciones humanas o la actitud positiva, fueron 
nombrando todos los beneficios obtenidos. La emotividad y el sentimiento 
afloraron tanto en participantes como en invitados. 
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Finalmente se entregaron los diplomas y se hicieron las fotos 
correspondientes. 

En opinión de los participantes, del equipo de trabajo y de la dirección del 
Centro representados por el Padre Navarrete (Presidente de la Fundación) y 
Oliva (Directora del Centro de Orientación Familiar), el curso ha sido un 
completo éxito.   Esperamos que pueda repetirse en breve.  

 

29 agosto.    Artículo en ABC de la Directora del COF 
 

En esta entrevista realizada a Dª. Oliva Luque Pérez, directora del COF, se 
hace una reflexión sobre la situación actual del maltrato hacia los hombres.     
También se hace un breve repaso por los veinte años en los que el COF viene 
“ejerciendo de cirineo” de los sevillanos. 
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20 octubre 2011 – marzo 2012.   Grupo para mayores: 

Aprender a madurar con sabiduría emocional.   Grupo 

de apoyo emocional para sanar las actitudes 

 
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 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. 
 
La metodología consta de tres apartados: 
 Grupo de apoyo emocional  donde  se aplican  premisas cómo :  
Aceptación incondicional, Validación, Conexión, Potenciar la capacidad de 
Elección y la Autenticidad.   Material de apoyo: lecturas y videos 
recomendados.  Ejercicios teóricos para practicar en la vida cotidiana. 
 

La sanación de actitudes aporta  un sistema que posibilita un trabajo 
personal en el propio proceso de sanación a la vez que aporta recursos para 
poder ser de apoyo a otros. Aporta comprensión acerca de la dinámica del  
funcionamiento psico-emocional humano a nivel consciente e inconsciente. Es 
un modo de vida aplicable en cualquier contexto y momento. 
 

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. 
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Impartido por el equipo de Inherentia, formado por Dª. Amparo Pastor, 
Dª. Mª Carmen Pozo y Dª. Mercedes Palomar.   Este curso, se realizará en 11 
sesiones (dos por mes).   Al terminar diciembre, se han realizado cuatro 
sesiones.  

  

20 octubre 2011 – marzo 2012.   Grupo para la pareja, 

separados y divorciados: Crear, vivir y despedir la 

pareja con actitudes  saludables  y mirada sistémica. 

 
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.   Este curso, se realizará en 11 
sesiones (dos por mes).   Al terminar diciembre, se han realizado cuatro 
sesiones.  

 


