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Fines y actividades
Tiene como fin la realización de la acción caritativa y social promoviendo, coordinando e
instrumentando la comunicación Cristina entre las comunidades eclesiásticas en todas sus
formas; ayudando a la promoción humana y al desarrollo integral de las personas, grupos y
comunidades. Está integrada en la estructura y la acción pastoral de la diócesis.

Las actividades se realizan a través de programas  y/o proyectos dirigidos a personas
vulnerables mediante el programa de mayores y el proyecto integral de acogida, restaurante, y
supermercado solidario, así como otras dirigidas a personas en peligro de exclusión social y
de cooperación internacional mediante proyectos de desarrollo, sensibilización y emergencias.

Cáritas actua en distintos ambitos con los colectivos más vulnerables y excluidos. Participar
en los distintos proyectos y acciones que se llevan a cabo para apoyar, acompañar y
promocionar la realidad de distintas personas: infancia, familia, juventud,mujer,mayores,
inmigrantes, personas con discapacidad, personas sin hogar, drogodependencias, enfermos de
sida y proyectos de cooperaicón internacional.

Cáritas denuncia las injusticias sociales, apoyando y participando en las Campañas que
desarrolla, profundizando en las causas de la pobreza y haciendo propuestas de alternativas
más justas.
Sensibiliza y da a conocer la la sociedad, las situaciones de desigualdad y los efectos d ela
pobreza tanto en nuestro país como en nustro mundo a través de campañas, materiales de
sensibilización, publicaciones, pagiana web, redes sociales, etc
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