
 

  

 

¿Qué es Cáritas?  
 
Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia, llamada a expresar el Amor de Dios por los 

más pobres y creado para promover, orientar y coordinar la acción caritativa y social de la 

comunidad cristiana por medio de personas voluntarias.    

 
Como le gusta decir al Papa Francisco, los voluntarios son artesanos de misericordia que, 

con sus manos, sus ojos, su escucha y cercanía, manifiestan uno de los deseos más 

hermosos del ser humano, hacer que una persona que sufre se sienta acogida.  

 

Acción social 

 

Fundamentamos nuestra acción en la acogida y acompañamiento a las personas 

vulnerables y excluidas.   

 

 
 
 
 

 
 

«Lo que hicieron con 

cada uno de mis 

hermanos más 

pequeños, lo 

hicieron conmigo» 

(Mateo 25, 40),  y 

trabaja por la 

promoción integral 

de la persona, a la 

vez que denuncia 

todas aquellas 

condiciones 

personales, sociales 

y estructurales que 

generan injusticia y 

exclusión. 

Promovemos el 

empoderamiento 

de las personas 

para que defiendan 

sus derechos 

humanos en los 

tres ámbitos del 

desarrollo integral: 

necesidades 

básicas, sentido  

de la vida y 

participación 

social. 

Fundamentamos 

nuestra acción en 

el amor fraterno: 

 



 

 
El Equipo de Cáritas Parroquial es el grupo de personas voluntarias especialmente 

dedicadas a la atención de las necesidades de las personas que acuden a nuestra 

parroquia en situaciones de exclusión y vulnerabilidad: mujeres con cargas familiares no 

compartidas, inmigrantes, parados de larga duración, mayores con escasos recursos y 

nuevas cargas familiares, en colaboración con Cáritas Arciprestal de Gijón, Cáritas 

Diocesana y otras organizaciones de promoción social, religiosa o no, convirtiéndose así 

en un espacio de coordinación con otras entidades generando, con ellas y con la 

sociedad, una red de ayuda, promoción y sensibilización. 

 

Economía solidaria 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

En su trayectoria Cáritas asume un triple compromiso en su acción 

social:  informar, denunciar y sensibilizar a la opinión pública, sobre las situaciones 

de pobreza y vulnerabilidad, sus causas, sus consecuencias y la posibilidad de 

participación en el cambio. 

https://www.caritas.es/ 
 

comercio justo, 

el fomento del 

consumo 

responsable y el 

compromiso con 

las finanzas 

éticas… 

Porque con valores 

hay derechos. 

Cáritas 

promueve la 

Economía 

solidaria a través 

de programas de 

empleo inclusivo, 

iniciativas de 

economía social, 

propuestas de 

Su intervención no debe limitarse a 

dar respuesta a las principales 

demandas de alimentación, ropa, 

medicinas, vivienda… Más allá, su 

tarea consiste en hacerse cercana a 

las personas, reivindicar su dignidad y 

autoestima, buscar con ellos 

respuestas a sus necesidades y 

descubrir sus potencialidades. 

  



 

 

Nuestro imagen (el logo): Cuatro corazones unidos formando entre ellos una cruz.   

Cada corazón simboliza algo esencial en Cáritas. 


