familiayvidadiocesisdegetafe@gmail.com - 669700872
AÑO DE S. JOSÉ - AÑO DE LA FAMILIA “LA ALEGRÍA DEL AMOR”
PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN - UNA IGLESIA SINODAL
“PAZ A VOSOTROS” JUAN 20,21
OBJETIVOS
1. PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD: HACIA UNA IGLESIA SINODAL
2. DESPERTAR LA VOCACIÓN MISIONERA DEL LAICO

JORNADA SAGRADA FAMILIA
26 DICIEMBRE 2021

SEMANA DEL MATRIMONIO
14 AL 20 DE FEBRERO (UNIDOS A LA CEE):

PARROQUIA STA. MARÍA MAGDALENA (CIEMPOZUELOS)

ENCUENTRO MATRIMONIO Y FAMILIA

PEREGRINACIÓN POR LA VIDA
9 ABRIL 2022

ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
25-26 JUNIO 2022

CUBAS DE LA SAGRA

ENCUENTRO NO PRESENCIAL (ROMA - ITALIA)

PEREGRINACIÓN DIOCESANA CON MOTIVO DE LA JMF 2022
4 AL 11 DE JULIO
MONZA – ARCHIDIÓCESIS DE MILÁN (ITALIA)

ITINERARIO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL NOVIAZGO
SEPT. A JUNIO QUINCENALMENTE. SÁBADOS POR LA MAÑANA.
FORMACIÓN - ORACIÓN - DINÁMICAS - CONVIVENCIA - OCIO
MÁS INFORMACIÓN EN WWW.FUNDACIONCOFGETAFE.ORG

CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR
FUNDACION COF-GETAFE - WWW.FUNDACIONCOFGETAFE.ORG
646175703 - info@fundacioncofgetafe.org
ORIENTACIÓN:

Acogida y acompañamiento de las familias que lo soliciten en:
• Sedes de Alcorcón, Aranjuez, Boadilla del Monte, Getafe, Móstoles, Valdemoro, Fuenlabrada, Parla.
• Cáritas diocesana.
• Sanación del trauma postaborto.
FORMACIÓN:
• Conferencias, charlas formativas … sobre distintos aspectos de la vida matrimonial y familiar:.
• Certificado en sexualidad y reconocimiento de la fertilidad humana, (Cátedra Gianna Beretta –
Fundación COF Getafe y Universidad Alfonso X el Sabio-)
SERVICIO A LA VIDA:
• Conocimiento de la fertilidad.
• Fertilidad ferestología
• Consulta médica de Naprotecnología.

ACCIÓN CATOLICA
609622079 - cristinadelriovillegas@gmail.com https://elfamilion.wordpress.com Es una asociación de laicos que trabajan de manera orgánica
con el mismo fin apostólico de la Iglesia al servicio de la
Jerarquía en colaboración con la diócesis.
Las señas de identidad de militante son: vocación a la santidad,
vocación al apostolado, presencia evangélica, conciencia laical,
sentido eclesial y espíritu comunitario y disponibilidad.

www.encuentromatrimonial.com
Es un movimiento católico que pone en valor y
resalta el Sacramento del Matrimonio
La experiencia fundamental es el Fin de Semana,
donde se tratan distintos aspectos de la vida
cotidiana. Tras la vivencia inicial ofrece un
acompañamiento guiado, en pequeños grupos que
se reúnen mensualmente.
Se ofrece a parroquias, colegios, asociaciones:
• Charlas en pareja en un ciclo de charlas
formativas.
• Podcast: www.encuentromatrimonial.com
.

@familiontortosa

Las actividades que se organizan por la ACCG son abiertas a
todas las familias:
•
•
•

Reuniones de grupo de revisión de vida.
Peregrinación de familias del Camino de Santiago.
Verano para familias.

Mediante grupos mensuales para parejas y retiros de fin
de semana y de una semana (con y sin niños).
Un espacio de diálogo para los matrimonios y un
remanso de paz en medio de la vorágine del día a día
para invitar al Señor y dejar que su Luz ilumine nuestra
relación y vida de familia, para discernir lo que es
importante en su matrimonio y en su vida familiar.

Contacto: Oscar y Diana
670 34 30 90.
https://www.chemin-neuf.es/

CAMINO NEOCATECUMENAL
La Iniciación Cristiana del Camino Neocatecumenal es un instrumento válido y eficaz en el fortalecimiento y la
reconstrucción de los matrimonios y ayuda a las familias en la transmisión de la Fe a los hijos.
La naturaleza del Camino Neocatecumenal es definida por San Juan Pablo II cuando escribe: “Reconozco el Camino
Neocatecumenal como un Itinerario de Formación Católica, válida para la sociedad y para los tiempos de hoy“ (30/8/1990)
Información:

Antonio e Isabel: 619328098 (minguez_heredia@hotmail.com)
Fernando. e Irene: 637463956 (l_fernando_j@hotmail.com)

PROYECTO AMOR CONYUGAL
www.proyectoamorconyugal.es
Es un camino de espiritualidad para los matrimonios católicos, para ayudarles a descubrir y entender el extraordinario
plan de Dios para el matrimonio y así facilitarles vivir el matrimonio como Dios lo pensó. Es un itinerario espiritual para
descubrir la raíz y la inmensa belleza de la vocación matrimonial.

ORACION DE LAS MADRES
Información: www.mothersprayers.org Correo: spain@mothersprayers.org
Tiene como finalidad la oración por los hijos cuyo fruto es el abandono de los hijos con total y absoluta
confianza en manos de Dios como expresión de la máxima manifestación de amor de una madre por su hijo.
Se mantiene la unidad con todos los grupos de madres alrededor del mundo usando el mismo librito de
Oración traducido a distintos idiomas, con miles de madres rezando por sus hijos todas las semanas.

