CONSEJO FAMILIA Y VIDA 03-JUNIO-2017
El pasado Sábado día tres de Junio de dos mil diecisiete tuvo lugar la reunión
del Consejo Diocesano de Familia y Vida de la Diócesis presidido por nuestro
obispo D. Demetrio Fernández. La reunión comenzó con la entrega de las
certificaciones obtenidas por los más de cien alumnos que han realizado los dos
cursos de Agentes de Pastoral Familiar. Para D. Antonio Morales Vicario Judicial
de la Diócesis de Córdoba, estos cursos son esenciales para formarse, poder
orientar y también formar a las parejas y familias en la Pastoral Familiar.
Recordaba nuestro obispo que, para el Papa Francisco, la familia es el principal
bien con el que cuenta la Iglesia, pero que esta unión a veces se lleva en
frágiles vasijas de barro que se rompen con facilidad. Solo el año pasado en
España hubo más de un millón de matrimonios rotos, crisis que afectó a más de
tres millones de personas. La Iglesia debe salir al paso para ayudar y acompañar
a estas familias en crisis que pueden reclamar o necesitar nuestra presencia.
Los destinatarios de la formación que se ha recibido pueden ser los siguientes:
1º Matrimonios que viven su matrimonio cristiano perseverando en el
amor con la Gracia. Estos matrimonios necesitan en ocasiones un
fraternal acompañamiento.
2º Matrimonios en dificultades que acuden a nuestras Parroquias en
busca de Orientación y consuelo. En estos casos se puede contar con los
Centros de Orientación Familiar que tienen recursos tanto materiales

como profesionales: (Sacerdotes, Agentes, Abogados, Psicólogos,
Médicos...) que facilitan el trabajo de la pastoral y son herramientas
utilísimas al servicio de los matrimonios.
3º Los novios a los que hay que transmitir la belleza del plan de Dios en el
matrimonio, instaurado por el Padre para conseguir la felicidad del
hombre.
4º La infancia y adolescencia a la que hay que educar en el amor,
superando la ideología de género, además de transmitirles una visión
cristiana de la vida afectivo sexual.
Tras agradecer D. Demetrio el interés de los alumnos asistentes al curso y la
dedicación de los profesores, se repartieron los acreditativos diplomas y fue
plasmado el emotivo momento en una fotografía en la escalinata del Palacio
Episcopal.
Tras la entrega de Diplomas se continuó con la reunión del Consejo Diocesano
de Familia y Vida.
D. José Gálvez, Delegado Diocesano del Consejo, leyó a los asistentes la
memoria de las actividades que se han realizado durante el curso que comenzó
con una jornada de convivencia y charla de presentación del método de
fertilidad natural, basado en al naprotecnología, a cargo de la Drª Villa. El ocho
de octubre le siguió el Consejo Ampliado de Laicos con la conferencia del Dr.
Germán Carriquirri, Secretario de la Comisión Pontificia para América Latina,
en el que se presentó el Encuentro Diocesano de Laicos del siete de octubre de
2017.
Destacó D. José Gálvez los tres encuentros festivos de familia que se han tenido
lugar en Villanueva, Córdoba y Cabra y apostó por seguir recomendando estas
convivencias que han fomentado tanto la amistad. Otro acto entrañable tuvo
lugar en la Catedral donde se celebraron, Presididas por el Sr. Obispos, las
bodas de Plata y Oro de los matrimonios. También muy agradable fue el
Encuentro Diocesano de Novios celebrado en la Catedral el 12 de febrero.
Este curso se han seguido potenciando los Masters de matrimonio y familia
para los que se han habilitado ayudas económicas con objeto de que puedan
seguirlos familias con menos recursos económicos.
Los cursos de Team Star siguen realizándose con una buena asistencia, siendo
muy exitosa la convocatoria a estos cursos de la Escuela de Magisterio del

Sagrado Corazón. Sería muy conveniente que los agentes de pastoral
propusiesen la realización del Team Star en colegios e institutos católicos de sus
arciprestazgos.
Éste es el tercer año consecutivo en que se celebra la Escuela de Novios de la
Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, a la que se han unido dos
escuelas más: Una en San Nicolás y otra en la Carlota. También en distintas
parroquias se siguen celebrando los Cursillos Prematrimoniales de una semana
de duración y otros de fin de semana. En todos se ve la necesidad de transmitir
a los jóvenes la belleza del matrimonio.
En distintas parroquias se han celebrado Ejercicios Espirituales para las familias
y en el Seminario Menor la Vigilia por la vida en la Semana por la Familia. Se ha
realizado una peregrinación a Fátima y este año la peregrinación será a
Caravaca de la Cruz. También este año se disfrutaremos unas colonias de
verano para las familias.
Se ha reabierto el Centro de Orientación Familiar de Córdoba que contará con
diversos equipos profesionales para ayudar a los matrimonios en dificultades
que lo soliciten. Se lanzó la propuesta además de formar colaboradores
cualificados en métodos de fertilidad natural, como la naprotecnología, que
puedan estar disponibles para nuestra Diócesis.
En definitiva es importantísimo cuidar hoy de las familias porque así estaremos
cuidando el futuro.
El rezo de un Ave María presidido por nuestro Obispo D. Demetrio puso fin a la
jornada de trabajo.
Pedro Moreno Corpas.

