
¿QUÉ LES OFRECE CÁRiTAS 
PARROQUiAL A ESTOS 
JÓVENES?

La oportunidad de ayudar y servir a 
quienes más lo necesitan.

Espacios para el intercambio de saberes 
y experiencias.

Fortalecer sus habilidades y capacidades, 
así como adquirir otras herramientas que 
les ayudan a su desarrollo, personal y 
profesional.

Impulsa a los jóvenes a la participación, 
generado mayor sensibilidad y empatía 
con los problemas a los que se enfrentan 
en su comunidad.

Diversifican las diversas expresiones de 
caridad y solidaridad.

Escuela Cáritas de
Formación para
Voluntariado Social

CÁRITAS
ARQUIDIÓCESIS DE

MÉXICO I. A. P

CÁRiTAS PARROQUiALES

LA PARTiCiPACiÓN DE LA 
PASTORAL JUVENiL

FORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN 
DE UNA CÁRITAS PARROQUIAL

Promoción y Desarrollo
   Acciones de Prevención (violencia y 
   adicciones)
   Acciones recreativas y culturales
   Acciones Ecológicas

Promotores en la Caridad
• Redes solidarias y fraternas.
• Campañas Manos a la obra
• Escuchando, ando y mejorando estoy.

CONTACTO

@caritasarquidiocesisdemexicoiap

caritas-mexico-formacion@hotmail.com



PARTiCiPACiÓN E iNVOLUCRAMiENTO 
DE LA PASTORAL JUVENiL EN LAS 
CÁRiTAS PARROQUiALES

¿QUÉ PUEDEN OFRECER L OS 
JÓVENES A LAS CÁRiTAS 
PARROQUiALES?

Los jóvenes son portadores de nuevas 
posibilidades que transforman, personas 
y comunidades.

Ofrecen esperanza a grupos prioritarios, 
dando testimonio.

Son copartícipes en el desarrollo de la 
comunidad, a través de su creatividad y 
entusiasmo.

Interactúan con el medio e impulsan 
acciones en busca del bien común.

Fortalecen las relaciones y vinculan a 
otros actores de la comunidad.

C Á R i T A S
PARROQUiALES

es el servicio 
organizado 
de toda comunidad, 
precedida por el 
párroco.

A través de la formación 
de un grupo de 
voluntariado comunitario, 
se anima, coordina y 
promueve el testimonio 
de la caridad.

Su función es prevalentemente 
pedagógica, desencadenando 
procesos que favorecen el 
valor evangelizador del servicio 
y la promoción humana

La Cáritas Parroquial suscita 
propuestas reales y ecaces, 
generando unión solidaria y 
dejando de lado la indiferencia 
y el asistencialismo.

Permite tener mayor 
conocimiento sobre la 
realidad, promueve la 

información y 
sensibilización en 

relación a las 
problemáticas 
identicadas.

Con actitud profética se 
coordina diferentes 

acciones, involucrando a 
todos los grupos 

parroquiales (trabajo en 
equipo) basado en la 

hospitalidad.

TRAZANDO LÍNEA

Comunión Participación Diversidad Gratitud Fraternidad Corresponsabilidad
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