


UNAS PALABRAS DEL DIRECTOR
Ponemos fin a un curso de reto: un curso en el que tendríamos
que notar que “habíamos salido mejores” de la pandemia. Sin
embargo, pronto descubrimos que solo Dios cambia los
corazones, como ya lo había hecho antes de la pandemia y como
seguirá haciéndolo después.

Así, fundamentamos la labor de este COF en la oración
constante ante el Santísimo y en las oraciones integradas en
distintas parroquias. Con esa fuerza seguimos adelante con
nuestras actividades: talleres de afectividad para niños y
adolescentes, acompañamientos, proyectos diversos…

En estos momentos, en los que tantos abatidos nos rodean, en
los que también nosotros somos abatidos por la pandemia o por
la vida misma, hemos procurado seguir diciendo al abatido una
palabra de aliento porque, sobre todo en estos momentos,
estamos convencidos de que hay Alguien que nos ha amado
primero, y nuestro amor y nuestro cariño a los demás es solo
respuesta al amor de Jesús.

Carlos Luján



A LA LUZ DEL PLAN PASTORAL

“A vino nuevo, odres nuevos”



PROPÓSITO, 
MISIÓN Y VISIÓN 

DEL COF

• PROPÓSITO o ser del COF: Acompañar a las personas, desde una

perspectiva familiar, en sus momentos de crisis.

• VISIÓN (objetivo a largo plazo): Ayudar a redescubrir la dignidad de

toda persona, creada por amor y para el amor.

• MISIÓN: que quienes acuden al COF se sientan acompañados de

forma personal.



PILARES DE NUESTRA LABOR

ACOMPAÑAMIENTO

FORMACIÓNORACIÓN



ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO
• Acompañamos a las personas en sus momentos de crisis, desde una 

perspectiva familiar.

• Caminamos junto a la persona, a su ritmo y adaptándonos a su realidad.



ACOMPAÑAMIENTO: 
PROGRAMAS

ACOMPAÑAMIENTOS 
INDIVIDUALES

ACOMPAÑAMIENTOS 
FAMILIARES

MISIONEROS DE LA 
MISERICORDIA

DUELO

FAMILIAS EN 
SITUACIONES 
ESPECIALES

RECONOCIMIENTO 
DE LA FERTILIDAD

PROCESOS 
DE RUPTURA

ACOMPAÑAMIENTO 
AL FINAL DE LA VIDA



ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO. PORCENTAJES

A través de los 
diversos proyectos 
damos respuesta a 

quienes buscan 
ayuda y orientación  

en el COF.



ÁREA
FORMATIVA

UNA DE LAS EXIGENCIAS DEL 

ACOMPAÑAMIENTO ES LA FORMACIÓN 

INTEGRAL Y PERMANENTE DE LOS 

VOLUNTARIOS QUE ACOMPAÑAN EN LOS 

DIFERENTES PROYECTOS



ÁREA FORMATIVA

FORMACIÓN BÁSICA 
O DE INICIACIÓN

FORMACIONES 
MENSUALES

FORMACIONES 
ESPECÍFICAS 

EXTERNAS 

JORNADA DE 
FORMACIÓN ANUAL



ÁREA FORMATIVA
ACOMPAÑAMIENTO EN DUELO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE ESCUCHA

Durante este curso se ha realizado una formación específica sobre Duelo. (La inscripción fue abierta para 
cualquier interesado) 



ÁREA 
FORMATIVA. 

PORCENTAJES



ÁREA PREVENTIVA

Equipo de concienciación de 
cuidados al final de la vida

Objetivo: Creación de proyectos, talleres u otras
acciones relacionados con el crecimiento personal y
familiar de modo que la misión del COF llegue a
diversos ámbitos de la sociedad y la Iglesia.



ÁREA PREVENTIVA:
ACTUACIONES

Talleres Teen STAR . 
Dos grupos:

• 5º/6º Primaria y
• 1º/2º Eso

Talleres afectividad y 
sexualidad para Monitores 

COF



ÁREA TRANSVERSAL

Objetivo: Hacer presente al COF  en todas las 
parroquias y en la sociedad en general

EQUIPO 
DIRECCIÓN



ÁREA TRANSVERSAL

ORACIÓN

BIBLIOTECA

DECORACIÓN
COF EN SALIDA

Este curso hemos llegado a las parroquias, sobre 
todo, a través de la oración mensual

Hemos adquirido libros nuevos y se 
han prestado algunos de ellos.

Hemos continuado mejorando la sede para una mejor acogida
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