C.O.F. Burgos
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DIOCESANO

“No poca ayuda
pueden prestar
a las familias los
laicos especializados
(médicos, juristas,
psicólogos,
trabajadores sociales,
consejeros…), que,
tanto individualmente
como por medio de
diversas asociaciones
e iniciativas,
ofrecen su obra
de iluminación,
de consejo, de
orientación y apoyo…
Todo lo que consigáis
hacer en apoyo de la
familia está destinado
a tener una eﬁcacia
que, sobrepasando
su ámbito, alcanza
también a las
personas e incide
sobre la sociedad. El
futuro del mundo y de
la Iglesia pasa a través
de la Familia.”
( San Juan Pablo II, FC, n.75)

¿Qué es?
Un servicio
profesionalizado que
la Iglesia ofrece a
todas las familias.

¿Qué pretende?
Ayudar a la familia,
esperanza de la
humanidad, y dar
respuesta a los
diversos problemas
que surgen en ella.

¿A quiénes va
dirigido?
 A familias que
quieran mejorar su
relación.

 A aquellos que
deseen consultar o
precisen apoyo en
temas familiares,
matrimoniales o
prematrimoniales.
 A quienes tengan
problemas en su
vida matrimonial o
familiar y quieran
solucionarlos.
 A quienes vivan
una pérdida
(muerte,
separación,
divorcio...)
 A personas que
hayan sufrido un
aborto
(637 477 266).

¿Qué ofrece?
SERVICIOS
DIRECTOS DE
CONSULTA:
 Asesoría
 Orientación
 Terapia familiar
ACTIVIDADES
FORMATIVAS sobre:
 Matrimonio y
familia
 Juventud y
noviazgo
 Amor y sexualidad
 Conocimiento de la
fertilidad
 Educación

¿Quiénes
lo forman?
Un equipo de
matrimonios y
especialistas en:
 Orientación
familiar
 Psicología
 Terapia familiar
 Derecho
 Moral
 Conocimiento de la
fertilidad

Características
Es un servicio
profesional de la
Iglesia Católica,
abierto a todos y
todas.

Deﬁende la dignidad
de la persona
en todas sus
dimensiones.
Garantiza el secreto
profesional.
Es gratuito (a no ser
que suponga gastos
extraordinarios)
gracias a las
ayudas de distintas
entidades, socios
colaboradores,
donativos…
Caja Círculo (grupo Ibercaja)

ES86 2085 4802 7903 3183 8689

Caixa Bank

ES84 2100 0097 3422 0045 1032

¿Cómo acudir?
SECCIÓN BURGOS-CIUDAD:
C/ San Lorenzo 2, 1º B
Tlf. 947 48 74 31
Lunes y jueves de 17:00 a 20:00 horas
Martes, miércoles y viernes
de 10:30 a 13:30 horas
SECCIÓN ARANDA DE DUERO:
Tlf. 651 093 500
Jueves - de 18,00 a 20,00 horas
SECCIÓN MIRANDA DE EBRO:
C/ Fidel García, 12
Tlf. 947 32 38 44
Lunes de 18:00 a 20:00 horas
Otros días laborables:
Tlf. 699 78 46 57 (de 16,00 a 19,00 horas)

cof@archiburgos.es
www.archiburgos.es/familia/cof

