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           CONSULTORÍAS DE FAMILIAS PARA FAMILIAS (CFF) 
 

● ¿Qué es? 
Las CFF son un espacio de escucha, de orientación y de acompañamiento a las 

familias. Una propuesta concreta para enfrentar la problemática familiar actual 

con absoluta confidencialidad y apertura a todos aquellas personas que lo 

requieran. El espíritu que nos anima es: “ser familia”.  

 

● ¿Quiénes lo llevan adelante? 
Matrimonios Orientadores, organizados en equipo, en el marco de una institución 

que los avala y respalda: “la Iglesia Católica”. 

La consultoría es llevada adelante por dos matrimonios (como mínimo) que 

reciben y acompañan a quien se presenta con una problemática familiar 

(problemas vinculares, dificultades con menores o adultos mayores, violencia, 

adicciones, problemas legales, de salud, etc.). 

La tarea es fundamentalmente de contención y acompañamiento y en el caso de 

ser necesario de derivación a organismos gubernamentales, ONG, eclesiales con 

los que trabajos en red. 

 

● ¿Quiénes son los destinatarios de las CFF? 
Todas las familias que lo requieran sin distinción de credo o religión. Puede 

concurrir desde un grupo familiar completo hasta una única persona.   

 

● ¿Qué costo tiene? 
El servicio es confidencial y totalmente gratuito.   

 

● ¿Cómo se preparan los Matrimonios Orientadores? 
o Mediante un seminario de formación en el que se los capacita en los 

principales núcleos problemáticos familiares. 

o Luego de la etapa inicial de capacitación los Matrimonios Orientadores 

continúan formándose permanentemente en un espacio de acompañamiento 

y supervisión diocesana.  
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o La capacitación y formación está a cargo de profesionales de las distintas 

disciplinas que cumplen, además, la función de Asesores (médicos, 

psicólogos, trabajadores sociales, abogados, etc.).  

 

● ¿Cuándo se realizara el Seminario de capacitación? 
El II seminario de formación en temas de familia se desarrollará en Mar del Plata 

durante los meses de marzo a noviembre del 2018 en 9 encuentros de 4 horas de 

duración, a realizarse en el Cedier, Pasaje Catedral 1750.  La inscripción será 

llenando la ficha de inscripción  

https://drive.google.com/open?id=1shEdd1PPXr1rO8ze3sOggZi121p80WPxOV

ZhSEOFrWQ  ,  

vía mail  consultoriafamiliar.mdp@gmail.com o en el encuentro del 23 de marzo 

2018 en el Cedier. 

Un equipo de expertos tendrá a cargo los siguientes módulos: 

 

● La Pastoral Familiar y las consultorías familiares a la luz de la carta 

Pastoral de Mons. Gabriel Mestre 23 de marzo de 19,00 hs a 21,30hs. 

● La Realidad de la familia hoy. 14 de abril de 9hs a 13 hs.  

● Familia y comunicación 12 de mayo de 9hs a 13 hs. 

● Familia y educación. La educación emocional. 9 de junio de 9hs a 13 hs.   

● Espiritualidad familiar: 11 de agosto de 9hs a 13 hs. Pde. Carlos 

Avellaneda.  

● Familia y derecho: 8 de septiembre de 9hs a 13 hs.  

● Familia y Vulnerabilidad. Discapacidad. Adicciones. Adultos mayores. 

Violencia familiar. 13 de octubre de 9hs a 13 hs. 

● Encuentro institucional para el trabajo en red con Organismos 

Municipales, Regionales, ONG, Eclesiales, Gubernamentales y otros. 3 de 

noviembre de 9hs a 13 hs. 

● Metodología de las CFF. Acreditaciones. Misa de envío: 24 de noviembre 

de 9hs a 13 hs. (Solo para matrimonios orientadores) 

  

● ¿Qué costo tiene el seminario? 
Una contribución voluntaria de 100$ por encuentro. 

 

● ¿Quiénes podrán concurrir al Seminario? 
o Matrimonios que se sientan llamados a ser Consultores. Para esto es 

fundamental la invitación y discernimiento de los párrocos y responsables 

de cada movimiento e institución.  

o Agentes de pastoral en general.  

o Docentes  
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“También la familia está viva si respira abriéndose más allá de sí misma, y las 

familias que hacen esto pueden comunicar su mensaje de vida y de comunión, 

pueden dar consuelo y esperanza a las familias más heridas, y hacer crecer la 

Iglesia misma, que es familia de familias” (Francisco, Mensaje para la Jornada de 

las comunicaciones sociales 2016). 

 

Contacto:       consultoriafamiliar.mdp@gmail.com 

                  pastoralfamiliarmdp@gmail.com     

 

 0223 3062241 

 

 

2266 541754 
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