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¿Cómo se conforma una 
 Cáritas parroquial?
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Integración 
del Equipo

Formación 
del Equipo

Organización 
interna del 
equipo

Celebración 
de Envío

Diagnostico de 
Necesidades

Elaboración 
y realización 
del plan 

Capacitación
específica

Desarrollo 
de proyectos 
específicos

Seguimiento, formación 
periódica y animación 
de la caridad

La autorización y motivación del 
párroco, conformar el equipo con las 
personas que este haya convocado, y/o 
si alguna persona interesada de la 
comunidad en el ejercicio de la caridad, 
también puede hacerlo; e iniciar el 

¿Que se 
 Necesita?

¡anímate y participa
en tu zona pastoral!

¡anímate y participa
en tu zona pastoral!

CONTACTO

@caritasarquidiocesisdemexicoiap

caritas-mexico-formacion@hotmail.com

“Quien vive la misión de Cáritas no es un simple agente, 
sino un testigo de Cristo, llevando consigo el espíritu de 

gratuidad y entrega” -Papa Francisco
Asamblea General de Caritas Internationalis 2015



¿Qué es una 
Cáritas Parroquial?

Es el servicio organizado de toda la comunidad 
parroquial, presidida por el párroco, que tiene 
como finalidad animar, coordinar y promover 
el testimonio de la Caridad en la vida de sus 
miembros. Su función es prevalentemente 
pedagógica.

Las personas que forman parte de una Cáritas 
parroquial, donan sus talentos, comparten 
su tiempo y suman voluntades con diversos 
matices, buscando el bien común de la 
comunidad, estando presente en el consejo 
pastoral, y articulando las actividades con 
relación al proyecto general de la parroquia.

Voluntarios de San Ignacio de Loyola, compartieron el pan 
con hermanos que viven en situación de calle, durante la
Megamisión 2020

La Cáritas Parroquial considera 
tres elementos indispensables: 
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Humildad de 
escuchar con el 
corazón abierto

Comunión
Carisma de estar 
juntos, ser y 
sentirse iglesia

R e n u n c i a
Dejar lo viejo y 
tener tolerancia a 
los cambios

• Ayudar a superar el asistencialismo y la in 
diferencia.

• Motivar a las zonas pastorales 
(comunidades) a poner la caridad en el 
centro, al igual que el testimonio. 

• Promover procesos educativos y 
culturales de acuerdo a las necesidades 
presentadas.

• Suscitar propuestas para favorecer la 
unión entre el anuncio de la palabra, la 
celebración de los sacramentos y el 
anuncio de la caridad.

• Construir una comunidad organizada, 
participativa, acompañando a quienes nos 
necesitan y promoviendo el voluntariado.

• Generar redes de apoyo al servicio de los 
más necesitados y vulnerables que forman 
parte de las zonas pastorales.

También la  Cáritas Parroquial
se compone de algunas 
características, las cuales se 
presentan a continuación:
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