SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO DE FAMILIA Y VIDA (2018)
El pasado Sábado, día 9 de junio, a las diez y media de la mañana, tuvo lugar en el Palacio
Episcopal de Córdoba la reunión del Consejo de Familia y Vida de nuestra Diócesis a la que
asistieron una treintena de representantes de Arciprestazgos, parroquias, movimientos y
asociaciones que trabajan en la Pastoral Familiar, entre los nuevos miembros del Consejo se
encontraban los coordinadores nacionales de los cursos de Teen Star y un matrimonio
representante de Proyecto Amor Conyugal.
La Jornada comenzó con una oración en la capilla del Palacio Episcopal ofrecida por nuestro
Obispo D. Demetrio Fernández por los frutos del encuentro y en la que se recordó que la Iglesia
celebraba este mes de junio el Corazón de Jesús y el Corazón de María. Tras la oración para los
más pequeños se habían preparado actividades que permitieran que los mayores se dirigieran al
salón de trabajo.
Las palabras de Bien venida de D. Demetrio dieron paso a las de los Delegados del Consejo, el
matrimonio formado por D. Darío Reina y Dña. Pilar Gálvez, que comenzaron dando las gracias,
primero a Dios por los frutos obtenidos en el trabajo que, entre todos con ellos a la cabeza, se
realiza desde la Delegación y Consejo de Familia y Vida, a D. Demetrio por el apoyo y ayuda
constante así como a los sacerdotes del Consejo de los que D. Ángel Cristo es Consiliario
Diocesano.
Resaltaba D. Dario la importancia de ampliar la red de pastoral familiar para poder llegar a todos
los matrimonios de la Diócesis. Hasta ahora sólo un tercio de las parroquias cuentan con
representantes a los que se les puede enviar información de la Delegación o del Consejo A destacar
también el uso cada vez más continuado de los medios de comunicación y, como novedad, se
anuncia que se van a realizar emisiones de radio por internet, que se colgarán en la página web de

la Iglesia y de las que se podrá disponer en cualquier momento.
En el Encuentro Diocesano de Laicos, el taller de familia contó con 340 personas y en él surgió un
documento, El objetivo IV, en torno a la familia, en el que se insiste en la obligación de desarrollar
una buena Pastoral Familiar. Para el Sr. Obispo este Encuentro Diocesano de Laicos fue una
oportunidad magnífica aprovechada para que los laicos de distinta procedencia de la Diócesis de
Córdoba y con distintos carismas se unieran en una celebración conjunta, resaltando como claves el
momento de la Penitencia y el de la Eucaristía.
Se han celebrado dos encuentros de Catequistas Prematrimoniales que han contado con sendas
charlas formativas. Se ve la necesidad de mantener estos encuentros de coordinación, formación,
relación y trabajo. En los cursillos deben tratarse temas convenientes para los futuros contrayentes,
pero a su vez que sirvan de estímulo a los acompañantes.
Los cursillos vienen realizándose en distintos formatos: tres días, cinco días o, como en las escuelas
de novios, un curso entero. En todos es convenientes introducir la oración. Sería importante
elaborar una base de datos, a través de unas carpetas que se prepararían desde la Delegación, a la
que posteriormente remitiríamos los datos de los futuros contrayentes que nos autorizasen. desde
ahí se podría, además de mantener a los esposos informados, realizar Post- cursillos, preparar la
celebración de la fiesta de San Valentín con los novios, en la catedral o en las distintas parroquias, y
por qué no, organizar un retiro en la casa diocesana de Torrox, previo o posterior al matrimonio.
Debemos concienciar a los novios de la importancia del para siempre que se van a dar desde el
amor y de la presencia de Dios en sus vidas.
Con respecto al Teen Star, se han unido al Consejo los coordinadores de los cursos a nivel nacional
que destacaron la importancia de la formación afectivo sexual. Hoy se realizan cursos para jóvenes
y adolescentes, barajándose la posibilidad de impartirlo también en primaria. En Córdoba se ha
realizado un curso para monitores y se preparan otros en julio en las Diócesis de Madrid o Valencia.
Se ha realizado también otro curso en el Centro de Magisterio del Sagrado Corazón para los futuros
maestros y se ha conseguido que la UCO le reconozca créditos. En algunas parroquias se realiza
formación de Teen Star combinándola con la Catequesis de Confirmación. No es mala idea que
realicen el curso de monitores los catequistas, para que puedan luego hacerse cargo de esta
formación en sus parroquias originarias lográndose, con ello, una cercanía deseable porque el
formador no resultaría extraño. Es conveniente que los Sacerdotes conozcan el Teen Star para
facilitar su difusión en el ámbito de ministerio. Sería muy útil utilizar la base de datos que tiene la
Diocesis de las personas que se han formado como monitores para contar con ellos en distintos
momentos.
El artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho que asiste a los padres a formar a sus hijos
con sus propias convicciones. Ninguna ley inferior puede vulnerar este derecho superior. La
formación por ello en Teen Star no puede ser ilegal. Los padres católicos debieran participar en los
órganos de gobierno de los centros educativos de sus hijos, AMPAS, Consejos Escolares...
Hay que difundir los métodos naturales de fecundidad cono la NAPROTECNOLOGÍA y formar y
contar con monitores y colaboradores en la pastoral familiar que se pongan a disposición de las
distintas parroquias para que estos sean un recurso fácilmente accesible para los interesados.
Celebración importante para la Iglesia debe ser la que hagan los matrimonios de sus Bodas de Plata

y Oro que será Solemne en la catedral, pero que también debe celebrarse en las distintas parroquias.
Son muy necesarios los encuentros de matrimonios, sobre todo para los niños, que puedan
comprobar que no están solos y que hay más familias católicas como la suya. Este año se celebrará
un encuentro en Torrox, paralelo a la cita de la Familia en Dublín, que se prevé que sea un éxito
ya que hay familias apuntadas que ya están en lista de espera. Desde este encuentro se conectará
con el Papa.
Se va a realizar el último fin de semana de junio unos ejercicios para matrimonios con un retiro,
según nos informaron los responsables del Proyecto Amor Conyugal, quienes nos facilitaron el
correo
electrónico
de
la
asociación
para
ponerla
a
nuestra
disposición
www.proyectoamorconyugal.es.
Es necesario difundir el Master de la familia porque es una excelente experiencia que luego da frutos
abundantes en la Iglesia, sería conveniente que las distintas parroquias enviasen a algún
matrimonio.
Dos proyectos muy interesantes se están llevando a cabo en la Diócesis: Proyecto Raquel, que
trabaja con mujeres que han realizado un aborto provocado y a las que se les ofrece un itinerario
para el perdón. En este proyecto se a formado ha un equipo que tiene representación en todas las
Vicarias. Y el Proyecto Ángel para mujeres en riesgo de tener un aborto provocado. Es de destacar
la labor orante para estos proyectos que realizan las monjitas del convento de Santa Ana.
Existen en nuestra Diócesis tres Centros de orientación Familiar, a disposición de quien los
necesite, para los que sería bueno que surgieran iniciativas de coordinación, además de que
contasen con un sacerdote especialmente formado en la Pastoral Familiar. Hoy en córdoba
tenemos a dos en la Delegación de Familia y Vida y en el Consejo. También sería muy interesante
continuar con la formación de matrimonios colaboradores y acompañantes. El próximo día 20 de
junio el COF de Córdoba realizará un encuentro a las seis de la tarde para los matrimonios de los
distintos arciprestazgos, en la Calle Doctor Fleming 10 con objeto de difundir y ofreces su labor.
Un Ave María a las doce y media rezado por todos puso fin a esta agradable sesión del Consejo de
Familia y Vida de nuestra Diócesis.

Pedro Moreno Corpas.
Representante del Arciprestazgo Fuensanta Cañero de Córdoba.

