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Instituto de Iniciativas de Orientación Familiar
“Con la Sagrada Familia, formada por Jesús,
María y José, se inicia el capítulo de la nueva y definitiva
historia de la familia: el de la familia, que, fundada por el
Creador en el verdadero matrimonio entre el varón y la mujer,
va a quedar liberada de la esclavitud del pecado y transformada por la gracia del Redentor.
Acerquémonos pues con la mirada de la fe, clarificada por la
palabra de Dios, a la realidad de esta familia, sagrada y
entrañable a la vez, que abre a las nuestras el tiempo nuevo
del amor y de la vida sin ocaso”.
(Cardenal Antonio Mª Rouco Varela
Homilía 27 de diciembre de 2009)

!Feliz Navidad y TODO lo mejor para este magnífico 2012 que ya está aquí!
De interés
El pasado 13 de diciembre
se reunió el Consejo de
Redacción de nuestra
revista (fotografía), al que
se han incorporado tres
colaboradores, y en el que
se estableció el organigrama definitivo del
equipo de Familia & Cultura, con asignación
de funciones y se fijó el Calendario de los cuatro números de 2012 así como
los temas de cabecera.
El número de invierno -que ya
habéis recibido- versa sobre
“La comunicación en la familia”

Boletín Comité Técnico
IFFD/IIOF
Este boletín llegará a los Centros de Orientación Familiar de todo el mundo cada dos meses,
para que todos los interesados estén informados de
los distintos materiales que desde la IFFD se ponen
a disposición de los CeOFs: programas, guiones,
manuales, traducciones. Es muy importante que
este medio sirva para que haya una comunicación
entre la IFFD y sus países miembros y viceversa.
En el primer número habla sobre los nuevos
Programas “Primeras Conversaciones” y “Proyecto
Personal” .

Noticias de los CeOFs:
Nos alegra comunicaros que los cursos realizados en el último trimestre del 2011, superan
con creces a los del mismo trimestre del 2010. Esto indica que podemos conseguir los objetivos previstos para el curso 2011/12.
Un ejemplo de la actividad son estas noticias enviadas por vosotros. Hay más tareas en
marcha de las que os informaremos a medida que recibamos los datos.!Gracias por el impulso que estáis dando en todos los Centros de Orientación Familiar del IIOF!
—————————————————————————————————————————————–———

ALQUIBLA – Murcia.
Ha impartidos dos Cursos, un “Primeros pasos‖ en el colegio
de Fomento Nelva. Contaron con una asistencia media de 22 matrimonios, casi todos padres nuevos del colegio. Tanto ha gustado
que muchos de ellos han comunicado a Alquibla su interés por
inscribirse en el próximo Curso de “Amor Matrimonial” que comenzará en enero. (fotografía)
El otro curso ha sido el de ―Primeras letras‖, se ha realizado en el colegio de Fomento
Monteagudo y han participado 18 matrimonios. Colaboraron también moderadores del
PREF de Valencia.

AEF - Salamanca
Han tenido este mes la Junta Anual Ordinaria que les permitió ponerse al día y renovar los
cargos de la Junta Directiva en Secretaría y Tesorería. Están ultimando un Curso de
“Preadolescentes” para febrero y esperan estrenar pronto su página Web.

Noticias de los CeOFs:
PREF – Cartagena
El 9 de diciembre organizaron una conferencia en
el Club Juvenil Estay para
preparar la Navidad.

DARE – Elche
Están realizando un “Primeras
decisiones‖ en Elche
con 16 matrimonios
(foto) y en Crevillente un “Primeros
Pasos” con 25 matrimonios. (folleto)

FAMBASE - Córdoba
Han realizado dos ―Primeros
Pasos‖, uno en la guardería
Kid´s Garden y otro en el colegio de Fomento El Encinar .
En el Club Alcorce
y en el colegio de
Fomento
Ahlzahir
acaban de terminar
dos cursos de ―Preadolescentes‖.
Los tarjetones son muy llamativos.

ITEFA - Asturias
Nos mandan unas fotos del
exitosísimo primer curso de la
nueva etapa ITEFA, un
―Primeros Pasos ".
La superior es de la sesión con
Sara Pérez-Tomé de IDEFA y la
de la izquierda del vino español que tomaron como clausura del curso.

CESFA – Valladolid
Este trimestre han realizado las siguientes actividades:
un curso de ―Primeras decisiones‖ en Simancas foto)
2 jornadas con la Educación Pública.
Un acto de promoción para preparar un Curso de
―Primeros Pasos‖ en León.
También han enviado 2 moderadores a Asturias y Salamanca y están preparando 4 Cursos
para el próximo trimestre (2 en Simancas, 1 en Palencia y 1 en León).

COFAB - Bilbao
Acaban de terminar 2 Cursos, un ―Primeros Pasos‖ en la guarde
ría Haurkabi de Bilbao y un ―Primeras Letras‖ en el colegio
Erain de San Sebastián. Los asistentes muy contentos, según contestan en las hojas de evaluación.
Tienen en marcha 3 COFs en el colegio Ayalde de Bilbao, ―Prime
- ras Letras‖, ‖ Primeros Pasos‖ y ―Preadolescencia‖.
Un ―Primeras Pasos‖ en San Sebastián, Asociación Oria.
Un “Primeros Pasos‖ en Eskibel, colegio de San Sebastián.
Celebraron la II Jornada de Moderadores COFAB en el Colegio Gaztelueta con 25
asistentes. Tuvieron una sesión sobre la relación COFAB—IIOF, y otra sobre técnicas de moderación y hablar en público. Terminaron con una gran paellada y tertulia hablando de los
Cursos realizados y de los próximos objetivos.

Internacional
El director general de The Family Watch intervino el 6
de diciembre en el World Family Summit, (VII Cumbre
Mundial de la Familia) celebrado en Abu Dhabi, con una
conferencia a la que asistieron veinte ministros encargados de familia, así
como delegaciones de otros países e instituciones. (fotografía)
La Organización Mundial de la Familia, en colaboración con Naciones Unidas y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas defiende que se incluya
la protección social en la lucha contra la crisis.
Para más información: www.iiof.es
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