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PEREGRINACIÓN POR LA VIDA
SÁBADO 1 ABRIL 2023

CUBAS DE LA SAGRA

JORNADA SAGRADA FAMILIA
VIERNES 30 DICIEMBRE 2022

CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR
FUNDACION COF-GETAFE - WWW.FUNDACIONCOFGETAFE.ORG

646175703 - info@fundacioncofgetafe.org

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN
AÑO DE LA TRANSMISIÓN DE LA FE

ITINERARIO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL NOVIAZGO
TESTIMONIOS, CONVIVENCIA, FORMACIÓN - UN SÁBADO AL MES

CORREO: DIRECCIÓN@FUNDACIONCOFGETAFE.ORG
TEMARIO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL: “JUNTOS EN CAMINO, Q2”

COMIENZO 27 NOVIEMBRE 2022

ORIENTACIÓN:
Acogida y acompañamiento a las familias para que puedan construir una vida común más estable y
sólida y puedan afrontar cualquier circunstancia que se presente en el entorno familiar con una mirada
llena de esperanza:
• Trastornos psicológicos (ansiedad, dificultades emociales, conductas disfuncional, disruptiva, etc.) 
• Problemas de pareja
• Dificultades padres-hijos
• Problemas familiares, Duelo
• Sanación del trauma postaborto
• Adicciones, etc.
FORMACIÓN:
• Conferencias, charlas formativas … sobre distintos aspectos de la vida matrimonial y familiar:, 

diálogo, comunicación, amor, sexualidad, afectividad, noviazgo y adolescencia.
SERVICIO A LA VIDA:
Acompañamiento y ayuda a las parejas en el conocimiento de la fertilidad y embarazo.
• Conocimiento de la fertilidad.
• Consulta médica de Naprotecnología.
• Fertilidad ferestología

SEMANA DEL MATRIMONIO
14 AL 20 DE FEBRERO 2023

(UNIDOS A LA CEE)

ENCUENTRO MATRIMONIO Y FAMILIA
SÁBADO 18 DE FEBRERO 2023



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
.

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:
Mariano 607 40 45 57 y Noemi 699 06 77 42.

https://www.chemin-neuf.es/es/inicio/nuestras-
misiones/parejas-y-familias-cana

CAMINO NEOCATECUMENAL
La Iniciación Cristiana del Camino Neocatecumenal es un 
itinerario de formación católica, válido para la sociedad y los 
tiempos actuales. Se vive en las Parroquias en pequeñas 
comunidades siendo eficaz en el fortalecimiento y la 
reconstrucción de los matrimonios y ayuda a las familias en la 
transmisión de la Fe a los hijos.

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 proyecto impulsado por la Santísima Virgen María
que tiene sus comienzos en agosto de 2002.
En la diócesis de Getafe hay en este momento más de 35
grupos de matrimonios que se reúnen mensualmente
siguiendo este itinerario basado en las catequesis de San
Juan Pablo II sobre el amor humano.
Consiste en trabajar sobre tres pilares (fe, formación y
vida) para recuperar el plan de Dios para el matrimonio y
la familia. Diariamente en la página web se publica un
comentario del Evangelio de cada día orientado a
matrimonios que ayuda, junto con la formación mensual
y el retiro a descubrir la raíz y la inmensa belleza de la
vocación matrimonial.
Las actividades están abiertas a toda la diócesis:
Web: www.proyectoamorconyugal.es
Email: grupos.getafe@proyectoamorconyugal.es
- Grupo mensual de formación.
- Adoración mensual por los matrimonios
- Encuentros anuales.
- Retiros de fin de semana para matrimonios y novios

ACCIÓN CATOLICA
609622079 - cristinadelriovillegas@gmail.com https://elfamilion.wordpress.com - @familiontortosa

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.

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.
• Peregrinación a Covadonga.
• Verano para familias en Malaga.
• Ejercicios Espirituales para familias.

MOVIMIENTO DE LA 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.

40 DIAS POR LA VIDA
Es un movimiento internacional de oración en defensa de los niños no nacidos. Se trata de una campaña de oración pacífica
durante 40 días ininterrumpidos. Nuestros pilares fundamentales son la oración y el ayuno, la vigilia de oración pacífica
frente a los abortorios, El tercer pilar es el Alcance comunitario, nuestro objetivo es defender la Fe y la Vida públicamente.
Información:web: https://40diasporlavida.online/
Fechas: campañas: 28 de septiembre-6 de noviembre 2022 y Cuaresma: 22 de febrero- 2 de abril 2023

http://www.encuentromatrimonial.com/
mailto:cristinadelriovillegas@gmail.com

