
sobre realidades de pobreza, margi-
nación o exclusión social. 

¿Cómo queremos llevarlo  
a término? 

Con actividades: programas en 
los que participan voluntarios del 
grupo, entre las que destacamos: 

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
Posibilita la formación permanen-

te a los miembros de Cáritas, en to-
dos sus niveles. Promueve una for-
mación que sensibiliza, inicia y me-
jora las acciones socio-caritativas 
que se llevan a cabo en la parro-
quia, así como el conocimiento de 
Doctrina Social de la Iglesia  

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN  
(Grupo de acogida) 

Grupo de acogida que tiene como 
objetivo específico sensibilizar a la 
comunidad eclesial y a la sociedad 
en general. Por ello: 
• Informará de las campañas y noti-
cias de actualidad. 
• Informará con puntualidad de los 
ingresos y gastos mensuales, y del 
destino de las distintas colectas. 
• Coordinará las colectas especiales 
ante necesidades puntuales. 
• Informará de los distintos talleres 
organizados y la labor que se lleva 
en los distintos programas. 

PROGRAMA DE MAYORES:  
SALA DEL MAYOR 

Pretende crear un espacio para 
las personas mayores de nuestras 

parroquias, proporcionando una 
atención, fomentando socialización 
e intercambio personal y la  preven-
ción del deterioro físico y social, evi-
tando el aislamiento y la margina-
ción social y propiciando el envejeci-
miento activo. 

INFANCIA Y JUVENTUD 
Apoyo escolar que pretende: 

contribuir desde las parroquias al 
desarrollo integral de niños y jóve-
nes con desventajas ofreciéndoles 
un espacio en que vean compensa-
das sus desigualdades. 

ACOGIDA 
La acogida parroquial es el pri-

mer paso en el proceso de inserción 
de una persona. Aborda la respues-
ta a necesidades básicas e inicia la 
mejora de las condiciones que per-
miten la reconstrucción y autonomía 
personal. Se atiende las diferentes 
dificultades sociales por las que 
puedan pasar las familias de la pa-
rroquia y con ellas realiza un proce-
so que les ayude a superarlas.  

TALLERES DE SAL Y LUZ  
Ofrecer diferentes espacios, de 

encuentro, de escucha y de apoyo, 
de participación, de formación y de 
dinamización comunitaria. Realizar 
desde los talleres un acompaña-
miento en su promoción humana. 

Taller de manualidades   
Taller de yoga  

 

AGRADECIMIENTO 
Desde aquí queremos agradecer la buen acogida que no dudamos ten-

drá esta hoja  en nuestra Comunidad Parroquial y queremos invitar a todos 
a conocernos mejor poniéndoos en contacto con nosotros. 

¿Qué es Cáritas? 
El cauce de solidaridad y de com-

promiso de la Iglesia con los más po-
bres, que hace visible el Mandamien-
to Nuevo del Amor y que anima a la 
comunidad a dar testimonio de la ca-
ridad.  
¿Quiénes integran Cáritas parro-

quial? 
Un grupo de 21 voluntarios, que 

nos reunimos los primeros martes del 
mes, a las 20:00 h, para formarnos, 
informarnos, revisar actividades y 
programar qué hacer cada mes, y 
que nos dedicamos al servicio de la 
Caridad, asumiendo esta tarea como 
una dimensión de la misión evangeli-
zadora de la Iglesia. 

¿Cuáles son nuestros objetivos 
específicos? 

• Caminar hacia una Cáritas más au-
téntica que sea presencia viva de la 
comunidad. 
• Seguir educando a nuestra comuni-
dad cristiana en la Comunicación 

Cristiana de Bienes. 
•Coordinando a todos los niveles en-
tre los miembros del grupo y con 
otros grupos de la Iglesia, logrando 
así la integración en la pastoral con-
junta. 
• Hacer denuncia de las situaciones 
de injusticia y las nuevas pobrezas. 
• Desde una observación participan-
te, con nuestra presencia en “la ca-
lle”, que posibilite una acción preven-
tiva. 
¿Qué pretendemos? 

Mediante el estudio 
de las situaciones 
existentes en nuestro 
entorno más cercano: 
• Promoción de las personas 
• Atención a los que necesitan una 
ayuda inmediata y extraordinaria. 
• Coordinación con otras institucio-
nes y grupos, para complementar 
acciones. 
• Denuncia de situaciones injustas 
• Sensibilización de la comunidad 

EN LA CARIDAD 
Año I Suplemento de Cáritas parroquial nº 1 
 Parroquias del Cristo del Mercado y Sta. Teresa 

SALUDO 
Ante todo un cordial saludo desde este suplemento a la hoja parroquial. 

Con este suplemento, que nace con vocación de tener continuidad en el 
tiempo, queremos  informar a la Comunidad Parroquial de las actividades 
que desempeña el grupo de Cáritas. Creemos que debemos comenzar 
por lo más importante: darnos a conocer y exponer qué hacemos. 


