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La pastoral familiar de la Archidiócesis de Toledo se articula a través de
la Delegación de Familia y Vida. Dicha
Delegación se inserta en el Área pastoral de Apostolado Seglar. Su objetivo principal es que cada persona viva
en plenitud su vocación al Amor, propiciando el encuentro con Jesucristo
vivo.
Las tareas de la Delegación se coordinan a través de la Mesa de la Familia,
que es un órgano de comunión entre
las familias y sacerdotes que trabajan
en pastoral familiar. La Mesa de la Familia, lejos de ser una fría estructura,
es un hogar donde todos los que trabajan a favor de la familia se sienten
en casa, teniendo la mirada siempre
puesta en la Sagrada Familia de Nazaret, en profunda comunión y sintonía con la Madre Iglesia.
La Mesa de la Familia se convoca una
vez por trimestre. Presidida por el Sr.
Arzobispo, forman parte de la misma
el Vicario responsable de Apostolado
Seglar, el Delegado de Familia y Vida,
los Secretarios de la Delegación, los
matrimonios y sacerdotes representantes de las 4 Vicarías territoriales,
los representantes de los Movimientos Familiaristas presentes en nuestra

Archidiócesis (Movimiento Familiar
Cristiano, Equipos de Nuestra Señora
y Encuentro Matrimonial), los representantes de otros movimientos apostólicos que llevan a cabo actividades
específicas para familias (Acción Católica, Cursillos de Cristiandad, Getsemaní, Oasis, Peregrinos de María).
También forman parte de la Mesa los
Directores de las 4 sedes de la Fundación “Centros de Orientación Familiar”
de nuestra Archidiócesis, los matrimonios y sacerdotes responsables
de los distintos proyectos de la Delegación de Familia y Vida, así como el
presidente provincial de CONCAPA.
Una vez al año se reúne el Pleno de la
Mesa de la Familia, al que asisten además de las personas anteriormente citadas, los matrimonios y sacerdotes
representantes de la pastoral familiar
en cada arciprestazgo.
La Mesa de la Familia no se reúne solamente para informar de las actividades que se llevan a cabo, sino que pretende facilitar la implicación de todos
en las actividades de la Delegación,
así como ser un cauce de las diversas
propuestas, que buscan facilitar la vivencia del Evangelio de la Familia y de
la Vida.

FUNDACIÓN CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR
COF

¿QUE ES LA FCOF?
La FCOF es un servicio de la Delegación de Familia y Vida que tiene encomendada la tarea de hacer presente
y visible a la iglesia diocesana ofreciendo una atención profesional e integral, evangelizadora, a familias, matrimonios y personas, con problemas
y con necesidad de un servicio especializado. Esta misión la lleva a cabo a
través de 4 áreas muy concretas:
•
•
•

•

ta servicios al Proyecto Mater
desde las 3 áreas anteriores).
Los colaboradores de la Fundación
son católicos comprometidos que ponen su profesión al servicio de la iglesia.

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

4 sedes actuales de la FCOF que corresponden con la distribución territorial de las 4 Vicarías de la ArchidióOrientación Familiar y Matrimo- cesis de Toledo: en las ciudades de
Toledo y Talavera, en la Mancha (Temnial.
bleque) y en la Sagra (Illescas).
Educación Afectiva y Sexual: Pro¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
yecto Yoenti.
Paternidad Responsable y Reco- Recibida la demanda de una persona
nocimiento de la Fertilidad: Pro- o institución, la FCOF la deriva al Área
de atención correspondiente o que se
yecto: “Sin Límites al Amor”.
resuelva desde la Dirección.
Ayuda a la Vida. (Colabora y pres-

CONTACTO
925 214 338 (TELÉFONO PRINCIPAL)
646 219 601 (TELÉFONO DIRECCIÓN)
www.cofarchitoledo.org
contacto@cofarchitoledo.org
@FCOFdiocesisto
fcof.archidiocesisdetoledo

PREPARAR
PARA EL AMOR

ÁREA DE EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL

YOENTI
COF

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se está dirigiendo a todo
el ciclo evolutivo de la familia y a realidades que tienen que ver con la ayuda a descubrir la verdad y belleza de
la Sexualidad y la Vocación al Amor
Verdadero. Así pues tenemos los siguientes destinatarios actualmente:

Es una respuesta concreta, de la Diócesis de Toledo, para ayudar a descubrir la verdad y belleza de la sexualidad y de acompañar a los jóvenes y
las familias en la tarea “urgente” de
educar la afectividad en cada etapa
de su ciclo evolutivo. Los monitores y
especialistas de la formación son católicos y escogidos por la dirección de
la Fundación COF para asegurar una
respuesta desde una antropología
adecuada.

Yoenti Adolescentes y Jóvenes: Dirigido a adolescentes de 1º de ESO en
adelante tanto de parroquias como de
movimientos. Igualmente, dependiendo de la disponibilidad de los monitores, aceptamos demandas de IES.

¿CUÁNDO SE OFRECE?

•

Yoenti Padres.

Durante todo el año.

•

Yoenti Matrimonios.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?

•

Yoenti Formación: Dirigido a adultos, educadores, catequistas, sacerdotes…

YOENTI
ADOLESCENTES
JÓVENES

•

•

Y

Son 4 talleres adaptados a la edad.
Yoenti Seminario: Experiencia de Existen varias posibilidades:
adaptarlo e impartirlo en el Seminario Menor.
• Para parroquias y movimientos:
impartir los 4 talleres en 4 días y
Yoenti Mater: Dirigido a madres en
4 semanas diferentes. Se aconsesituación de dificultad y que han
ja realizarlos en el horario de las
estado o están en riesgo de aborcatequesis o de las reuniones del
to.
grupo.
•

Convivencias: de forma intensi-

va se imparten los 4 talleres. La
FCOF propone anualmente convivencias. Pero se pueden solicitar.
•

Centros educativos: se propone
impartir los 4 talleres en dos días.
Es necesario concretar disponibilidad de los monitores.

•

Convivencias de movimientos, peregrinaciones…: se imparten talleres independientes.

YOENTI-FORMACIÓN
Son 6 módulos de formación sobre:
antropología del hombre, sexualidad
y afectividad, la virtud de la castidad,
amar con el cuerpo, sexualidad y vida,
fundamentos morales y aspectos pedagógicos de la educación afectivo y
sexual.

CONTACTO
646 219 601 (TELÉFONO DIRECCIÓN)
www.cofarchitoledo.org
contacto@cofarchitoledo.org
contacto@yoenti.es

CURSOS
PREMATRIMONIALES

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿CUÁNDO SE OFRECE?

Parroquias de la Archidiócesis; agen- Durante todo el año, en las distintas
tes de pastoral prematrimonial; novios parroquias y arciprestazgos.
que quieren casarse por la Iglesia.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Materiales para impartir los cursos de
preparación al matrimonio; presentados en un volumen editado a todo
color y un soporte digital (DVD) en el
que figuran los textos de los temas y
su correspondiente presentación multimedia. Contiene varios anexos.
Estos materiales tienen como fin:

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

En las parroquias y/o arciprestazgos
donde se impartan cursos prematrimoniales.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
Según las necesidades de las parroquias, mediante –al menos ocho charlas- impartidas entre semana o entre
varios fines de semana.

Unificar los contenidos de los cur- En cada curso sería conveniente que
sos de preparación al matrimonio hubiese un equipo parroquial compuesto por el sacerdote y varios
en la Archidiócesis de Toledo.
matrimonios para acompañar a los
2. Ofrecer a las parroquias unos ma- novios, ofrecerles una acogida afecteriales puestos al día en lo que se tuosa y seguirles durante todo el currefiere a la doctrina de la Iglesia so. Estos equipos, si la parroquia no
sobre el matrimonio y la familia.
puede asumirlos, se intentaran hacer
por arciprestazgos. El tono en el que
3. Proporcionar a los agentes de la se imparten los temas es kerigmático,
pastoral prematrimonial una for- ya que se busca como objetivo princimación continua.
pal que las parejas tengan un encuen4. Ofrecer a los novios unos conte- tro personal con Jesucristo, para que
nidos actualizados y presentados puedan vivir en plenitud su vocación a
la santidad conyugal.
de una forma atractiva.

1.

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
prematrimonialesdiocesistoledo@gmail.com
@CursosPrematrim

ÁREA DE PATERNIDAD RESPONSABLE
Y CONOCIMINETO DE LA FERTILIDAD
PROYECTO DE FERTILIDAD NATURAL

SIN LÍMITES AL AMOR
COF
¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?
•

•
•

•

Matrimonios que quieren aplazar
un embarazo respetando el significado unitivo y procreativo del •
acto conyugal.
Matrimonios con dificultad en la
búsqueda de un embarazo.
•
Novios que se están preparando
para el matrimonio o que lo tienen
planificado.
•

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
•

•

•

Enseñar el aprendizaje de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad (MNRF) tanto •
para aplazar como para buscar un
embarazo.
•
Dar un servicio especializado de
conocimiento de la fertilidad y de
estudio y tratamiento de las causas de la hipo fertilidad desde los
últimos avances en fertilidad na- •
tural.
Ofrecer una alternativa, a los tratamientos de reproducción artificial a las parejas con dificultades
de fertilidad, evitando la congelación de miles de embriones en la
diócesis de Toledo.

Ayudar a la pareja a aceptar la voluntad de Dios, con respecto a su
maternidad y paternidad.
Invitar a las parejas a vivir con
alegría, responsabilidad y armonía conyugal, a través de la aplicación de los MNRF.
Disminuir los conflictos de una sexualidad conyugal mal vivida.
Difundir la facilidad del aprendizaje de los MNRF, su alta eficacia,
ausentes de efectos secundarios,
abierto a la vida y garantía de una
sexualidad plena.
Eliminar creencias sociales erróneas sobre los MNRF.
Promover un cambio social en el
que la Fertilidad Natural sea una/
la alternativa para la búsqueda de
embarazo.
El equipo del área está formado
por monitores titulados en métodos naturales de reconocimiento
de la fertilidad y profesionales sanitarios de enfermería y medicina.

¿CUÁNDO SE OFRECE?
Los cursos de aprendizaje grupal
suelen iniciarse, en cada una de las
4 sedes de la FCOF en diferentes fechas, en el mes de septiembre-octubre, noviembre, enero y marzo.
La demanda se estudia y existe un
protocolo interno de atención durante
todo el año.

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?
En cada una de las Sedes de la FCOF:
Toledo, Talavera, Mancha (Tembleque) y Sagra (Illescas).

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
El área se estructura en 3 unidades
de atención que forman parte de un
proceso protocolizado y que están integradas para dar cobertura a todas
las demandas tanto para aplazar un
embarazo como para la ayuda en la
búsqueda. Estas tres unidades son:
de formación o aprendizaje, médico-sanitaria y especializada.
El objetivo es ofrecer una atención

CONTACTO
925 214 338 (TELÉFONO PRINCIPAL)
646 219 601 (TELÉFONO DIRECCIÓN)
www.sinlimitesalamor.com
www.cofarchitoledo.org
contacto@cofarchitoledo.org

especializada, integral, evangelizadora y eficaz.

LA PASTORAL
DEL VÍNCULO

MITIS IUDEX

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

•

Acompañamiento efectivo de estas personas.

Sacerdotes, agentes de pastoral familias, personas que se acercan a la ¿CUÁNDO SE OFRECE?
Vicaría Judicial con motivo del proceEs un proyecto que se lleva a cabo duso de nulidad matrimonial.
rante todo el curso.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Es un proyecto que vertebra la colaboración entre la Vicaría Judicial,
la Delegación de Familia y Vida, y la
Fundación “Centros de Orientación
Familiar” de la Archidiócesis de Toledo. Tiene varios ejes:
•

Formación de sacerdotes

•

Formación de agentes de pastoral
para acompañar a los que están
en el proceso de nulidad matrimonial y para acompañar a los
que habiendo obtenido la nulidad,
quieren contraer nuevas nupcias.

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
mitisiudex@architoledo.org

BODAS DE PLATA

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿CUÁNDO SE OFRECE?

Matrimonios que celebran sus Bodas 3 de febrero: ruta romántica en la ciude Plata en el año 2018.
dad de Toledo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Entre marzo y mayo: encuentros orga-

nizados por los Movimientos FamiliaOfrecer a los matrimonios que cele- ristas.
bran sus bodas de plata un camino de
acompañamiento, para que este even- 26 de junio: celebración de Bodas de
to sea ocasión de renovar su amor Plata en la Catedral de Toledo.
conyugal.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?

Es un proceso de acompañamiento a
estos matrimonios para ayudarles a
reavivar su amor y su entrega.

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
bodasdeplata@architoledo.org

FAMILY ROCK

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?
Dirigido a matrimonios durante la etapa de los 5 primeros años de casados.

propios participantes de los primeros
años de este proyecto.

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A. De forma digital, a través de los
Se trata de realizar un acompañamiento (primer anuncio) de los nuevos
matrimonios, a través del envío mensual de un simpático correo, que con
la ayuda de un blog se propone un
trabajo sencillo de diferentes temas
(con un pequeño contenido doctrinal
para leer e informarse, actividades
de cine y tiempo libre, así como una
oración de los esposos). El proyecto
incluye una página web (blog) donde
se van almacenando tanto los contenidos que conforman el boletín, como
los propios boletines mensuales en
formato de imagen; y se complementa también con una actividad anual
conjunta donde se convoca a todos
los matrimonios participantes.

¿CUÁNDO SE OFRECE?
Se va a intentar que la oferta sea directa, en los diversos cursos prematrimoniales de la Diócesis, solicitando la
dirección de correo electrónico de los
futuros matrimonios, y realizando una
breve presentación por parte de los

envíos a las direcciones de correo
electrónico.

B. Se convoca presencialmente, al
menos 1 vez al año, a todos los matrimonios, para la realización conjunta de una actividad (ruta por
Toledo en torno a la temática matrimonial, velada para reflexionar
sobre el primer año de casados…).
C. Ya hay varios grupos de matrimonios que se reúnen mensualmente
a trabajar los contenidos Family
Rock.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
Existe un plan sistemático que incluye
todos los contenidos que se van a desarrollar a los largo de los 5 años que
dura el proyecto, en el que ha tenido
en cuenta las principales carencias
detectadas en los matrimonios jóvenes, a través de la experiencia de los
Centros de Orientación Familiar de la
Diócesis.

CONTACTO
http://familyrock.jimdo.com/
familyrocktoledo@gmail.com
@FamilyRock_925

ESCUELA DE FAMILIAS

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

A familias de todos los ámbitos, es- En el local que el solicitante tenga
pecialmente a las más alejadas de la preparado para ello.
vivencia de la fe.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Es un proceso de formación, a lo largo
de cuatro cursos, para padres e hijos
conjuntamente.
1.

Acercar a familias más alejadas.

2.

Formación de los miembros de las
familias.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
•

3. Conseguir grupos de matrimonios
que trabajen por su matrimonio y
familia y se incorporen a las necesidades parroquiales.

¿CUÁNDO SE OFRECE?
Basta que sea solicitado por Parroquia, colegio u otra identidad, en el
momento que sea y de inmediato se
pondrán en contacto para fijar fecha, •
lugar y hora.

Escuelas 1: consiste en siete charlas, acompañadas de presentaciones multimedia, que se imparten una al mes; los temas tratan,
seis de ellos de educación de hijos
y el último va enfocado especialmente al matrimonio. Al final de
las mismas, que suelen durar alrededor de tres cuartos de hora,
se expone un caso o unas preguntas para fomentar el diálogo. La
Delegación de Familia y Vida se
encarga de enviar los ponentes
para las diferentes charlas a los
lugares solicitados. Los hijos, con
catequistas, buscados por los solicitantes, trabajan sobre los mismos temas.
Escuelas 2: son otras siete charlas
con temática educativa y familiar,
se incorpora un vídeo con la exposición del tema y no van ponentes.
El vídeo dura media hora y después se dialoga sobre el mismo
con unas preguntas que se han
entregado anteriormente a los

participantes.
•

Escuelas 3: los temas son más
específicos del matrimonio. Se
envían los materiales y los matrimonios deben leer los temas en
casa y dialogar sobre las preguntas para después compartirlo en
la reunión de grupo.

•

Escuelas 4: sigue el mismo sistema con temas de formación más
general, como: la ecología y el estatuto biológico del embrión.

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
escuelasdefamilias@gmail.com

AMOR CONYUGAL

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
escuelasdefamilias@gmail.com

FOMENTAR
LA ORACIÓN

REZA POR UN CURA

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

A las familias católicas.

En el hogar familiar.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
Consiste en rezar en familia diaria- Consiste en incluir al sacerdote por el
mente por el sacerdote asignado, que se tiene que rezar en las oracioofreciendo la posibilidad de ponerse nes cotidianas de la familia.
en contacto con el.

¿CUÁNDO SE OFRECE?
 n el momento en que la familia lo soE
licite por correo electrónico.

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
rezaporuncura@gmail.com

ORACIÓN DE MADRES

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

una capilla. El lugar da igual, siempre
y cuando se pueda ambientar para la
Este proyecto va destinado a todas oración.
las madres que quieran rezar por sus
hijos.
¿CÓMO SE LLEVA A CABO?

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO En el material que se envía se explica
El proyecto consiste en crear grupos
de oración. Estos grupos estarán formados entre 3 y 8 personas. Se puede
fomentar desde las parroquias o simplemente un grupo de amigas. También pueden participar las abuelas,
tías, en definitiva todas aquellas mujeres que de una forma u otra tengan
un sentimiento maternal hacia algunas personas.

muy claramente el método, pero en
resumen:
1.

Un lugar apropiado para instalar
un pequeño altar con una cruz y
velas.

2.

Una cestita para poner los sobres
con los nombres y necesidades de
las personas por las que rezamos.

 a oración se realiza una vez a la seL
mana siguiendo un librito que escriLas madres ponen la vida de sus hijos bió Verónica Williams, fundadora de
en manos del Señor, confiando plena- “Oración de madres”:
mente que El es el que mejor los sabe
1. Invocación al Espíritu Santo, oracuidar.
ción de protección, oración de
¿CUÁNDO SE OFRECE?
perdón, oración de unión entre nosotras y otras madres.
En cualquier momento se puede solicitar información, toda la documenta- 2. Alabanza y lectura de la Biblia (la
música es muy importante para
ción y material que se utiliza. Se envía
dar gracias a Dios por nuestros
por correo electrónico.
hijos y todo lo que Dios nos regala
¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?
cada día).
Se puede realizar donde el grupo de 3. Oración personal por cada uno de
madres lo considere más apropiado o
nuestros hijos y miembros de la
familia.
más fácil: en la parroquia, en casa, en

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
oraciondemadrestoledo@gmail.com

BEBET-AB

LA AVENTURA DE LA BIBLIA EN FAMILIA

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

Todas las familias que quieran llevarlo Cada familia lo llevará a cabo en su
a cabo.
casa, preferentemente en el rincón de
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO oración.
Bebet-Ab es un proyecto que pretende enseñar, animar y ayudar a las familias cristianas a hacer lectio divina
en familia. Bebet-Ab nos muestra la
importancia de leer y meditar la Palabra de Dios, que está en la Biblia y
que contiene un mensaje vivo y actual,
dirigido especialmente a cada uno de
nosotros y de nuestras familias, y que
nos dará la luz que necesitamos para
afrontar los acontecimientos de cada
día. Es una experiencia para vivir en
familia, y al mismo tiempo una profunda experiencia de oración, en la que
juntos emprenderemos un viaje, que
ha sido preparado con mucho amor
por nuestro Padre Dios para cada uno
de nosotros y de nuestras familias, a
través de la Biblia desde la creación
hasta nuestros días.

¿CUÁNDO SE OFRECE?
Cada mes se van mandando vía correo
electrónico los materiales necesarios
para hacer la lectio divina una vez a la
semana.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
Cada reunión se lleva a cabo dos fases:
1.

 ase de preparación: es mensual
F
y consta de dos partes, la primera es la preparación por parte
del matrimonio de la reunión a la
luz de “lo imprescindible”, que es
un documento que se os enviará
cada mes. En la segunda, pueden
participar los niños, y consistirá
en preparar la ambientación del
rincón de oración.

2.

Desarrollo de la reunión: es semanal, y en ella los padres e hijos
mayores seguirán los pasos que
se indican para cada texto bíblico,
mientras los más pequeños trabajan en su álbum de postales, que
ha sido especialmente diseñado
para que ellos también disfruten
de la experiencia de lectio divina
en familia.

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
oraciondemadrestoledo@gmail.com

CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS
AL CORAZÓN DE JESÚS

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

Corazón de Jesús) y el 30 de junio (renovación de la consagración de EspaFamilias de nuestra Archidiócesis que
quieran consagrarse al Corazón de Je- ña al Corazón de Jesús).
sús.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Aprovechando la preparación del centenario de la consagración de España
al Corazón de Jesús, este proyecto
busca ayudar a las familias a tener
una preparación profunda para consagrarse al Corazón de Jesús.

¿CUÁNDO SE OFRECE?
La preparación comienza a partir de
enero de 2019, para llevar a cabo las
consagraciones de las familias durante el mes de junio de 2019, entre el 31
de mayo (renovación de la consagración de la Archidiócesis de Toledo al

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
consagraciondelasfamilias@architoledo.org

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

En todas las Parroquias de la Archidiócesis que estén interesadas.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
Durante los meses previos se ponen a
disposición de las Parroquias y de las
familias unos materiales para profundizar en el sentido de la consagración
al Corazón de Jesús.
También hay un equipo de matrimonios disponibles para acudir a dar
charlas sobre este proyecto allá donde se solicite su presencia.

IGLESIA
DOMÉSTICA

PROYECTO SAN JOSÉ

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

Hombres católicos.

El 10 de noviembre será en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Talavera de la Reina). El 11 de noviemBusca dar formación a los hombres bre será en la Parroquia de San José
católicos para que puedan vivir en Obrero (Toledo). El 15 de abril habrá
plenitud la vocación y la misión que una excursión a Gredos.
Dios les ha confiado.
¿CÓMO SE LLEVA A CABO?

¿CUÁNDO SE OFRECE?

Los encuentros de noviembre constan
Hay dos encuentros presenciales al de una conferencia, un rato de oración
año y un envío mensual de un correo y un momento de compartir. En abril
se hará una marcha a Gredos, con una
electrónico.
rato de reflexión y la celebración de la
Misa.

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
proyectosanjose@architoledo.org

LIBRES PARA EDUCAR
A NUESTROS HIJOS

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

Padres, profesores, alumnos y, en ge- En las Parroquias, Colegios, Movineral, toda la sociedad.
mientos Apostólicos, AMPA´S.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
Es una iniciativa promovida originariamente por las Delegaciones de Apostolado Seglar, Enseñanza y Familia y
Vida de la Archidiócesis de Toledo,
impulsada con el fin de dar a conocer
a padres, profesores, alumnos y, en
general, a toda la sociedad, las implicaciones derivadas del derecho fundamental a la educación consagrado
en el artículo 27 de la Constitución
española.

¿CUÁNDO SE OFRECE?
Al ser una plataforma que busca sensibilizar, se realiza durante todo el
curso. Se ofrece la posibilidad de impartir charlas informativas sobre los
objetivos de esta plataforma.

CONTACTO
@libresparaeduca
LibresParaEducar
libresparaeducar
Libres para educar a nuestros hijos
libresparaeducaranuestroshijos@gmail.com

Por un lado, se pretende sensibilizar
a todos los agentes implicados en
la educación acerca de la necesidad
de respetar la libertad de educación
y los derechos que ésta conlleva, así
como romper los prejuicios establecidos contra el ejercicio de este derecho desde la libertad de pensamiento,
conciencia y religión; por otro, animar
a la construcción de un sistema educativo que respete la libertad de educación desde el compromiso personal
y colectivo y la participación activa en
el ámbito educativo. La campaña se
articula en cinco ejes, coincidentes
con los principales derechos incorporados en la libertad de educación.

DOMUS ECCLESIAE

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

•

Va destinado a todas las parroquias
que estén interesadas en llevarlo a •
cabo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO •
Pretende subrayar la importancia de
los Sacramentales. En colaboración •
con la Delegación de Liturgia, se han
elaborado unos materiales para que
en las parroquias de nuestra diócesis, •
durante el curso, se impartan bendiciones en determinados momentos y
a determinadas personas. Estos ma•
teriales, además quieren ser una herramienta para acercar a la parroquia
a personas que la frecuentan poco.

¿CUÁNDO SE OFRECE?

25 de marzo: bendición de las embarazadas.
Cuaresma y Pascua: bendición de
los hogares.
26 de julio: bendición de los abuelos.
8 de diciembre: bendición de las
madres de familia.
Tercer domingo de Adviento: bendición de la imagen del Niño Jesús
de los belenes de las casas.
Domingo de la Sagrada Familia:
bendición de los matrimonios que
ese año celebren las bodas de
plata o de oro.

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

Se proponen de manera orientativa
Se lleva a cabo en el templo parrolas siguientes fechas:
quial, excepto la bendición de los ho• 2 de febrero: bendición de los ni- gares en la que el sacerdote visitará
ños bautizados durante el último los hogares de las familias que lo soliciten para bendecirlos.
año.
•

14 de febrero: bendición de los novios que vayan a casarse durante
ese año.

•

19 de marzo: bendición de los padres de familia.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
Para cada bendición hay tres documentos:
1.

Una carta dirigida al párroco.

2.

Una catequesis para que los que
van a recibir la bendición se preparen debidamente. Debe ser
entregada al menos una semana
antes.

3. La fórmula de la bendición.

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
Se pueden descargar las bendiciones de la web de la Delegación de Familia y Vida.

TALLER NAZARET

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?
Familias con niños de 0 a 6 años.

res materiales en la casa; son más
bien, espacios para vivir la fe en
familia.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Así se propone cada mes: el Rincón de

la Palabra de Dios, el Rincón de Nazaret, el Rincón de la alabanza y la oración y el momento de familia. En ellos
se propondrán actividades en familia
muy variadas como contarles y escuchar las historias de Jesús y los san¿CUÁNDO SE OFRECE?
tos, hacer vistosas y fáciles manualiLo ideal es que se ofrezca a los padres dades, cantar, ver vídeos, pintar, rezar
que solicitan el Sacramento del Bau- juntos, hacer salidas familiares…
tismo para sus hijos, en las catequesis
prebautismales o en el despacho pa- Cada año propondrá las vivencias de
la fe un personaje con el que los niños
rroquial.
podrán relacionarse también en su
¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?
vida y oración: El ángel de la guarda, el
Niño Jesús, la Virgen María, San José,
En el propio hogar.
los abuelitos S. Joaquín y Santa Ana y
el primito de Jesús, Juan Bautista.
Es una iniciativa para ayudar a los padres en la tarea del despertar la fe de
sus hijos desde que reciben el Sacramento del Bautismo hasta los 6 años.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?

También se busca que anualmente se
Cada mes se recibirá a través del coofrezca a las Parroquias el listado de
rreo electrónico:
las familias inscritas al Taller Nazaret
1. Una carta de un diario con anéc- de cara a que tengan una celebración
dotas e inquietudes de cualquier conjunta con ellas y crezcan los víncupapá o mamá con un niño de esa los de comunión y afecto.
edad.
2.

Y una ficha que propondrá a los
papás la creación en su hogar de
unos “rincones” que no son luga-

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
Cada párroco cuando entra en contacto con las familias con ocasión del bautismo puede ofrecerlo.
@TallerNazaret

PEREGRINACIÓN
RELIQUIAS SANTOS
LUIS Y CELIA MARTÍN

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?

Familias de la diócesis de Toledo.

•

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La veneración de las reliquias de los
Santos Luis y Celia, son un estímulo
para que las familias se animen en el •
camino de la santidad familiar y sientan cercana la presencia de estos dos
grandes santos esposos.

¿CUÁNDO SE OFRECE?

•

A través de tu parroquia y/o movimiento en el tiempo que se solicita.
•

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?
En las parroquias/movimientos/ familias de la diócesis de Toledo que lo
solicitan.

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
reliquiasluisyceliamartin@gmail.com
@santosluiscelia
Reliquias Luis y Celia Martín ArchiToledo

•

Cuando llegan las reliquias a la
parroquia podemos recibirlas con
la “Vigilia para la acogida de Reliquias Santos” y así presentarlas
a toda la comunidad y venerarlas.
Nos preparamos en familia antes de que lleguen las reliquias a
nuestro hogar a través de la “Novena a los Martín”
Leemos “El culto a las reliquias en
la iglesia”
Catequesis del “Relicario Luis y
Celia Martin”
Cuando llegan las reliquias a casa
las recibimos con el “Ritual de
recepción de las reliquias” invitamos a toda la familia e incluso
vecinos a venerar las reliquias.

EVANGELIZACIÓN
EN FAMILIA
FAMILY NIGHT

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

Hay dos tipos de destinatarios en este Ciudad de Toledo.
proyecto. Por una parte, los matrimonios que forman parte del mismo en ¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
esta tarea de evangelización. Por otra
parte, aquellos que se encuentran en Es una vigilia de evangelización al
la calle y son evangelizados.
mes en la ciudad de Toledo. Cada participante se ubica allí donde se siente
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO llamado: anuncio del Kerigma en la
calle, acogida en el templo, música y
Es una actividad, llevada a cabo por ambientación oracional, intercesión y
matrimonios, que busca anunciar de oración de súplica por la conversión
manera explícita a Jesucristo.
de los evangelizados.

¿CUÁNDO SE OFRECE?
Un viernes al mes desde septiembre a
junio inclusive.

CONTACTO
familiasevangelizadoras@gmail.com

EVANGELIZACIÓN
EN FAMILIA
FAMILY DAY

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

Por un lado, los agentes de pastoral Las parroquias de la Diócesis de Tolede la parroquia; por otro, el resto de do, que lo soliciten.
feligreses, especialmente los más
alejados de la fe.
¿CÓMO SE LLEVA A CABO?

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La oración, la formación, el compartir,
y la realización de una o varias accioJornada dirigida a promover entre los nes evangelizadoras en dicha parromiembros activos de la parroquia el quia.
espíritu de evangelización.

¿CUÁNDO SE OFRECE?
Según disponibilidad de la parroquia
interesada, preferentemente en Sábado o Domingo.

CONTACTO
familiasevangelizadoras@gmail.com

EIN KAREM

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

Hay dos tipos de destinatarios en este Ciudad de Toledo.
proyecto. Por una parte, los matrimonios que forman parte del mismo en ¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
esta tarea de evangelización. Por otra
parte, aquellos que se encuentran en Es una vigilia de evangelización al
la calle y son evangelizados.
mes en la ciudad de Toledo. Cada participante se ubica allí donde se siente
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO llamado: anuncio del Kerigma en la
calle, acogida en el templo, música y
Es una actividad, llevada a cabo por ambientación oracional, intercesión y
matrimonios, que busca anunciar de oración de súplica por la conversión
manera explícita a Jesucristo.
de los evangelizados.

¿CUÁNDO SE OFRECE?
Un viernes al mes desde septiembre a
junio inclusive.

CONTACTO
familiasevangelizadoras@gmail.com

PROYECTO CUTODIOS

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

Por un lado, los agentes de pastoral Las parroquias de la Diócesis de Tolede la parroquia; por otro, el resto de do, que lo soliciten.
feligreses, especialmente los más
alejados de la fe.
¿CÓMO SE LLEVA A CABO?

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La oración, la formación, el compartir,
y la realización de una o varias accioJornada dirigida a promover entre los nes evangelizadoras en dicha parromiembros activos de la parroquia el quia.
espíritu de evangelización.

¿CUÁNDO SE OFRECE?
Según disponibilidad de la parroquia
interesada, preferentemente en Sábado o Domingo.

CONTACTO
familiasevangelizadoras@gmail.com

PASTORAL DE LA
ESPERANZA

POSADA DEL
BUEN SAMARITANO

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

Familias que están viviendo situacio- El 28 de octubre será en la Parroquia
nes de sufrimiento.
de Santa María de Benquerencia. El 17
de marzo será en la Sede del ProyecDESCRIPCIÓN DEL PROYECTO to Mater (Toledo) y el 11 de mayo será
en la Casa de la Iglesia (Talavera de la
Es un proyecto de la Diócesis de ToReina).
ledo, que quiere salir al encuentro de
sus hijos que atraviesan situaciones ¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
de sufrimiento y de dolor, con el bálsamo del consuelo del Amor de Jesu- Cada encuentro comenzará con una
cristo.
charla, seguida de un rato de tertulia,
en el que principalmente se escucha¿CUÁNDO SE OFRECE?
rá a las familias que están sufriendo.
Se finalizará con un rato de oración o
Hay un encuentro cada trimestre.
con la celebración de la Santa Misa.

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
laposadadelbuensamaritano@architoledo.org

FAMILIAS DE EMAÚS

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

Familias que quieren compartir su fe.

En las instalaciones de Cáritas Diocesana.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Es un proyecto impulsado por Cáritas
Diocesana y por la Delegación de Familia y Vida, en el que un grupo de familias implicadas en la pastoral familiar diocesana y un grupo de familias
participantes en el Programa “Vivienda” de Cáritas Diocesana comparten
un itinerario de fe.

¿CUÁNDO SE OFRECE?
Se realizan dos encuentros mensuales: uno formativo y otro lúdico.

CONTACTO
delfamiliayvida@gmail.com
caritas.cdtoledo@caritas.es

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
Acompañadas por profesionales de
Cáritas Diocesana y por sacerdotes,
este grupo de familias tienen momentos de oración, de formación en la vida
familiar, y realizan diversas actividades, a través de las cuales van consolidándose lazos de amistad entre los
matrimonios y entre sus hijos.

FCOF
ÁREA DE ORIENTACIÓN
FAMILIAR Y MATRIMONIAL

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

La Fundación COF prioriza en la formación interna y el reciclaje de sus
profesionales, ofreciendo especialización en las diferentes problemáticas que se puedan presentar en éste
área.

A toda persona, pareja o familia que
necesite orientación, ayuda o terapia
para resolver su problema. Si la FCOF
no puede atender la demanda propone la derivación a otro recurso más
apropiado.
Las siguientes preguntas pueden
orientar para solicitar ayuda:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

•
El fin principal es dar una respuesta
integral a los problemas familiares en
todas sus dimensiones.
•
Los profesionales son católicos y desde su profesión y una “antropología •
adecuada” los que atienden en éste
área son principalmente psicólogos u
orientadores familiares, especializados en el trabajo con parejas y fami- •
lias.
En los equipos de éste área, en cada •
una de las sedes, está integrada la fi•
gura del sacerdote para dar una respuesta integral en todas las dimensiones de la persona.
•
Para demandas específicas de psicoeducación o de derivación a re- •
cursos comunitarios contamos con
trabajadores sociales expertos en diferentes áreas (trastorno mental gra- •
ve, maltrato…).

¿Crees que tu matrimonio no funciona todo lo bien que esperabas?
¿Falta comunicación entre vosotros?
¿Tenéis puntos de vista diferentes
y no sois capaces de llegar a acuerdos?
¿Necesitas ser más feliz en tu matrimonio y en tu familia?
¿Crees que ya no tenéis solución?
¿No sabéis qué hacer con vuestro
hijo?
¿Tienes problemas con la familia
de tu esposo/a?
¿Tú quieres ayuda pero él/ella no
quiere?
¿Necesitas orientación?

¿Tienes dudas a nivel espiritual y Estamos comprometidos con la confidencialidad y el cumplimiento de la
moral?
Ley Orgánica de Protección de Datos.
• ¿Os da vergüenza buscar ayuda Existe un plan sistemático que incluporque vuestras relaciones sexua- ye todos los contenidos que se van a
les no funcionan?
desarrollar, en el que se ha tenido en
cuenta las principales carencias de¿CUÁNDO SE OFRECE?
tectadas en los matrimonios jóvenes,
a través de la experiencia de los CenDurante todo el año.
tros de Orientación Familiar de la Diócesis.
¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?
•

En las 4 sedes actuales de la FCOF: En
las ciudades de Toledo y Talavera, en
la Mancha (Tembleque) y en la Sagra
(Illescas).

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
La demanda se recibe principalmente
por teléfono, se deriva al profesional
más adecuado, éste se pone en contacto con el caso y se le da cita previa
para una primera entrevista.
El número de sesiones no suele superar las 8 o 10.
A la atención psicológica se le suma
la oportunidad de que la persona, la
pareja o la familia puedan tener un
encuentro con uno de los sacerdotes
del equipo si se estima adecuado.

CONTACTO
925 214 338 (TELÉFONO PRINCIPAL)
646 219 601 (TELÉFONO DIRECCIÓN)

GRUPO SANTA TERESA

PASTORAL CON MUJERES SEPARADAS

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?
Mujeres separadas y/o divorciadas.

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

Habitualmente las reuniones son en
la parroquia de San Juan de la Cruz de
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Toledo. Aunque también se realizan
Acompañar y ayudar a mujeres sepa- convivencias en otros lugares.
radas o divorciadas y hacer presente ¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
a la Iglesia Madre, en este trance difícil de sus vidas que, aunque sea un La reunión tipo comienza con un rato
momento de dolor, puede ser también de adoración al Santísimo con una peocasión de encuentro con el Señor.
queña meditación, oración silenciosa,
rezo de Vísperas y después pasamos
¿CUÁNDO SE OFRECE?
a los salones de la parroquia, donde
Las reuniones del grupo se celebran tiene lugar el encuentro fraterno para
tratar temas de interés para todas.
una vez al mes.

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
grupodesantateresa@gmail.com

PASTORAL CON
DIVORCIADOS

VUELTOS A CASAR CIVILMENTE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?
Acoger, escuchar y acompañar a los El lugar habitual de reunión es la pafieles bautizados en esta situación rroquia de San Juan de la Cruz.
para que encuentren su lugar en la
Iglesia y formen parte de una comu- ¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
nidad.
Momentos de convivencia y oración,
una tarde por trimestre. Visitamos
¿CUÁNDO SE OFRECE?
lugares, se ofrecen conferencias de
Una vez por trimestre.
interés y el acompañamiento de un
sacerdote.

CONTACTO
delfamiliayvida@gmail.com
pastoralcondivorciados@architoledo.org

COURAGE

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
grupodesantateresa@gmail.com

ROMPE TU SILENCIO

CONTACTO
delfamiliayvida@gmail.com
pastoralcondivorciados@architoledo.org

PORNO 0,0

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿CUÁNDO SE OFRECE?

Todos los implicados en la educación Se organizan jornadas de formación
de niños y adolescentes (padres y ma- a nivel diocesano y también donde se
dres de familia, sacerdotes, profeso- solicite.
res, catequistas, monitores de ocio y
¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?
tiempo libre)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO En las Parroquias, Colegios e instiEs un proyecto impulsado por las Delegaciones Diocesanas de Familia y
Vida, Adolescencia y Juventud, Enseñanza, Catequesis, Apostolado Seglar, Caritas, el Secretariado de Pastoral Universitaria y la Fundación COF
para prevenir el acceso a la pornografía por parte de niños y adolescentes.

CONTACTO
www.delegaciondefamiliayvida.com
pornocero@architoledo.org

tuciones que soliciten las charlas de
formación.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
Mediante charlas de formación presenciales y mediante las redes sociales.

EVANGELIO
DE LA VIDA

PROYECTO MATER

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

Dirigido a mujeres embarazadas en En toda la Diócesis de Toledo. Tenienriesgo de aborto y aquellas mujeres do sede en:
con síndrome postaborto.
• Ronda de Buenavista nº5, 45005.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Toledo.
Proyecto Mater es un programa de • C/ Trinidad nº47 Entreplanta,
Cáritas Diocesana de Toledo en cola45600. Talavera de la Reina.
boración con la Delegación de Familia
y Vida, la Fundación Centro de Orien- ¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
tación Familiar (FCOF) y el Secreta• Recepción de la demanda y valoriado de Pastoral de la Salud.
ración inicial de las madres.
Se trata de la respuesta de la Iglesia
diocesana de Toledo a las necesida- • Acogida y evaluación de los casos.
des de las madres embarazadas que
dudan en continuar con su embarazo • Diseño del Plan Individualizado de
Apoyo a la Maternidad (PIAM).
y a mujeres con síndrome postaborto
mediante el apoyo, acompañamiento
y atención integral para favorecer su • Intervención y acompañamiento,
prestando especial atención a la
bienestar.
atención espiritual.
Por otro lado, se busca organizar y llevar a cabo acciones de comunicación • Revisión del PIAM.
y sensibilización del proyecto y la defensa de la Vida.

¿CUÁNDO SE OFRECE?
El teléfono está siempre disponible,
las 24 horas del día, sin interrupción.

CONTACTO
925 223 965
619 823 687
www.proyectomater.com
proyectomater.cdtoledo@caritas.es

@proyectomater
proyectomater
proyectomater
Proyecto Mater

EVANGELIUM VITAE

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

mensajes a favor de la vida humana.

A todos los cristianos y personas de
buena voluntad que creen y defienden ¿CÓMO SE LLEVA A CABO?
la dignidad de la persona y el inefable valor de la vida humana desde el El Proyecto se propone en primer lumomento de su concepción hasta su gar conocer y profundizar las ensemuerte natural.
ñanzas del Magisterio sobre el verdadero sentido y valor de la vida humana
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO y especialmente de San Juan Pablo II
en su Encíclica “Evangelium vitae”.
Promover la “Cultura de la vida”, siguiendo los pasos que nos ilumina el Anunciar y presentar la vida humana
Papa San Juan Pablo II en su Encíclica como vida de relación, don de Dios,
Evangelium Vitae: Anunciar, Celebrar fruto y signo de su amor:
y Servir el Evangelio de la Vida.
• A través de la formación y con la
elaboración de materiales para el
¿CUÁNDO SE OFRECE?
estudio y profundización del MaA lo largo de todo el año, especialgisterio de la Iglesia.
mente los días 25 de cada mes, día
que nos remite a la fiesta de la Encar- • Publicación de artículos de opinión en los medios de comunicanación, el 25 de marzo y fecha en la
ción social.
que se celebra la Jornada a favor y en
defensa de la vida humana.
• Participación en programas de
radio y televisión para divulgar y
¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?
reflexionar sobre los textos del
Magisterio.
1. En toda la Diócesis. Se invita a las
parroquias, capillas de hospitales,
centros educativos y de forma- • De forma digital, enviando mensajes con textos e imágenes a favor
ción, conventos y monasterios,
de la vida para que sean divulgagrupos de apostolado, movimiendos a través de las redes sociales
tos, hermandades y cofradías,
asociaciones, familias…
• Realización de actos públicos, de
carácter lúdico-festivo que mani2. Presencia en los medios de comufiesten el valor de la vida humana
desde su inicio en la concepción
nicación social y a través de las
hasta la muerte natural.
redes sociales, con la difusión de

Celebrar. Se lleva a cabo de manera
especial:

estas Celebraciones.
•

•

A través de la oración por la vida,
los días 25 de cada mes.

•

Celebraciones trimestrales de
oración con sentido de reparación
•
(Peregrinaciones, Vigilias…).

•

Elaboración y recopilación de materiales para la celebración de
oraciones y actos litúrgicos en favor de la vida con el fin de facilitar

CONTACTO
ayudaalavida@gmail.com

Servir el Evangelio de la vida se
realiza mediante el servicio de la
caridad: hacernos cargo del otro
como persona confiada por Dios a
nuestra responsabilidad (EV 87).
Apoyo y difusión de las diversas
iniciativas que se desarrollan en
favor de la persona y de la vida
humana, su inestimable valor y
dignidad.

www.delegaciondefamiliayvida.com

Pastoral Familiar Toledo
@delfamiliatoled

