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HORARIO DE ATENCIÓN VER CUADRO INFERIOR
OBJETIVO PRINCIPAL
Cáritas es la acción socio caritativa de la Iglesia. Cáritas participa en el Ministerio de la
caridad como la acción global de la Iglesia.
La Iglesia está dotada de distintos Ministerios con múltiples funciones. Cáritas, como
propia Iglesia, es erigida y animada para cumplir el Ministerio de la caridad.
Desde las dimensiones eclesial, evangelizadora, profética y universal se explica la
caridad como núcleo de la identidad de Cáritas.
Cáritas se siente animada por una misión permanente e irrenunciable: ser iglesia pobre
y para los pobres. La dignidad inviolable de la persona y la total oposición a todas las
formas de pobreza, opresión, injusticia y desigualdad social son los principios dirigentes
de la labor de Cáritas Española.
La prioridad de las acciones de Cáritas se centra en los últimos y no atendidos, el
hecho migratorio, las zonas excluidas y los agentes sociales. La perspectiva de trabajo
se basa en el acompañamiento en procesos de inserción y desarrollo.
Desde esta perspectiva, las funciones permanentes de Cáritas son: la animación de la
comunidad, la formación de los responsables de la acción caritativa, la promoción de

acciones coherentes y significativas, la coordinación de la acción sociocaritativa y la
comunicación cristiana de bienes.
La animación de la comunidad invita y estimula a todos los miembros de la
comunidad cristiana a incorporarse, en la medida de sus posibilidades, en el
compromiso con los pobres y excluidos.

CENTROS/SERVICIOS/PROGRAMAS/ACTIVIDADES
La acción de Cáritas se desarrolla en varias dimensiones:
Transmitiendo el Evangelio desde el testimonio de la opción por los pobres, con
acciones significativas que muestran la posibilidad de una vida basada en los valores
del Reino
Concienciando a la comunidad cristiana de que la caridad es algo
consustancial al ser cristiano, sensibilizándola ante las situaciones de pobreza y
marginación existentes en su entorno y animándola a que se implique de forma activa,
solidaria y fraterna
Denunciando ante la sociedad en general las situaciones de injusticia que
existen en el mundo, así como las estructuras sociales que las generan y las perpetúan
Proclamando la universalidad de la caridad y suscitando, en la comunidad
cristiana y en la sociedad en general, el compromiso de solidaridad con todos los
pueblos
Los criterios de actuación de Cáritas
En Cáritas trabajamos desde el respeto absoluto a la dignidad de la persona, de todas
las personas, independientemente de sus circunstancias presentes o pasadas, la
dignidad que toda persona tiene por el mero hecho de ser.
En Cáritas queremos hacer patente el amor de Dios hacia los más pobres, los últimos,
los que no cuentan. Y estamos convencidos, porque así lo hizo Jesús, de que el amor a
los más débiles se manifiesta en la acogida incondicional, la defensa de sus derechos
y el esfuerzo común por su promoción integral.
El trabajo en Cáritas se realiza desde una concepción integral de la persona, por lo
tanto no se limita a atender solo las carencias materiales. La caridad cristiana no se
agota en la prestación de servicios, es una manera de estar con los pobres, ellos son
los rostros concretos en los que descubrimos el rostro del Señor.
En Cáritas trabajamos no solo para los pobres sino con los pobres, porque creemos en
la capacidad de las personas para ser protagonistas de sus propias vidas y para salir
de las situaciones de marginación en las que se encuentran, si se les ofrece la
acogida, la ayuda, el acompañamiento y los recursos necesarios.
Además de trabajar de forma independiente, Cáritas también da respuesta a las
realidades de pobreza existentes en nuestro entorno desde el diálogo y la
coordinación con otras instituciones civiles y religiosas, trabajando junto con ellas por el
bien común.
Sensibilizar a la Comunidad

Haciendo ver que para ser cristianos es necesario vivir solidariamente y luchar
por la justicia
Ayudando a descubrir las situaciones de pobreza, injusticia y marginación, así
como las causas que las provocan
Promoviendo la solidaridad, la austeridad y la comunicación cristiana de
bienes
Dando a conocer la Doctrina Social de la Iglesia
Acoger
Escuchando y atendiendo a las personas que necesiten de información y
prestando la ayuda inmediata necesaria
Descubriendo juntos la raíz de sus problemas
Promocionar
Acompañando a los que sufren marginación, para que potenciando sus
propios recursos, sean protagonistas de su desarrollo
Contribuyendo a la puesta en marcha de iniciativas y programas dirigidos a la
erradicación de las cusas que originan los problemas
Apoyando a otras instituciones que comparten nuestros planteamientos y que
trabajan en la promoción de personas y colectivos
Conseguir recursos humanos y económicos
Movilizando a la comunidad en el esfuerzo de compartir fraternalmente los
bienes
Promoviendo el voluntariado y ofreciendo cauces para su formación y acción,
orientando hacia el compromiso
Coordinar
Ofreciendo un lugar de encuentro de todas las iniciativas eclesiales de
asistencia social y promoción
Colaborando con aquellas instituciones públicas y privadas comprometidas
con las situaciones de pobreza y exclusión
Denunciar
Denunciando situaciones de injusticia y opresión, señalando las causas y
ofreciendo alternativas
Contribuyendo a que los empobrecidos puedan recuperar la palabra y
reclamar sus derechos
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CARITAS

DIA

HORA

TELEFONO

SANTIAGO

MIERCOLES

18:30 h

952841782

SAN PEDRO

JUEVES

18:30 h

SAN MIGUEL

JUEVES

19:00 h

952843656

SAN
SEBASTIAN

LUNES

18:30 h

952841158

TRINIDAD

MARTES

18:00 h

952842169

EL
SALVADOR

LUNES

18:00 h

952700138

SAN JUAN

VIERNES

17:00

952843656
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