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Arzobispado de Lima inaugura centro de orientación familiar - Agosto 2016 

El Arzobispado de Lima, a través de la Comisión de Familia y Vida, y de la Asociación de 
Instituciones Educativas Católicas (AIEC) inauguró el primer centro de orientación familiar 
en el Colegio San Norberto en la Victoria. Este centro de orientación familiar tiene como 
objetivo apoyar a los alumnos, familias y �eles que estén pasando por momentos difíciles 
o que necesiten orientación para mejorar sus relaciones familiares. 
Esta iniciativa surge gracias al pedido del Papa Francisco en el último Sínodo de la Familia 
realizado en Roma y del Vigésimo Sínodo Arquidiocesano Limense manifestada en la 
última Carta Pastoral “Al Encuentro con Cristo” del Cardenal Juan Luis Cipriani. En estas 
re�exiones �nales y plan de acción del sínodo Limense, el Arzobispo de Lima hace un 
pedido especial a la Comisión de Familia y Vida de implementar estos centros de orienta-
ción familiar. 

“El amor y el esfuerzo es el camino para los logros” 
Durante la ceremonia de inauguración en el Colegio San Norberto, el Arzobispo de Lima, 
indicó a los padres de familia presentes a encontrar en el colegio y en estos nuevos centros 
ese espacio donde la familia pueda compartir en amor y alegría. 
“Ante ese reto de que la familia no encuentra con facilidad ese clima de valores, que permi-
ta relaciones cariñosas, amables, alegres, educadas, respetuosas y tiernas; el colegio, 
pienso que tiene que hacer ese esfuerzo extra. Papás, aquí en el colegio deben encontrar 
un ambiente para la tarea que empieza en casa, y no solamente para los alumnos. Es decir, 
las instituciones que tienen cierta estructura estable, como estos centros educativos, tiene 
que ser como un punto de apoyo en esta historia de amor”. 
El cardenal también señaló que los jóvenes deben recorrer el camino del esfuerzo para 
poder lograr resultados en su vida. 

“Yo pienso que hoy la juventud ansia con enorme ilusión, ternura, amor y cariño. Pero no 
los engañemos. Existe el entrenamiento, la disciplina, el orden, el trabajo, el esfuerzo, 
momentos buenos y momentos malos. La juventud no puede ser engañada por nosotros, 
hay que decirles y llevarlos por ese camino del esfuerzo para poder coronar un matrimo-
nio, una vida, un trabajo, una universidad. No todo es sentimiento y ternura, ese es el �nal 
de la película, pero la película se recorre día a día y por eso, estos centros de orientación 
familiar que hoy vamos a inaugurar. Es acompañar esa historia de amor de tantos jóvenes, 
de tantas parejas, de tantos padres”. 
Los centros de orientación familiar contarán con actividades como encuentro de familias, 
charla de formación para matrimonios, preparación para novios, jornadas y retiros espiri-
tuales, orientación espiritual y pastoral, atención sacramental, orientación y terapia psico-
lógica, asesoría y consejería familiar, programas de voluntariado y asesoría legal. El objeti-
vo es lograr que cada uno de los 12 decanatos que forman la Arquidiócesis de Lima cuente 
con uno de estos centros de orientación.  
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