
 

 

 

 

INTRODUCCION 

«La formación y acompañamiento para la educación en la caridad, la solidaridad y la 

promoción de la justicia es una exigencia de la madurez en la fe y una necesidad 

urgente. Sólo así las comunidades cristianas y sus miembros podrán reconocer más 

plenamente y asumir más conscientemente sus responsabilidades en la vida y misión 

de la Iglesia». 

La función de animar a la comunidad cristiana exige la adecuada formación de todos 

los que asumen alguna tarea en el ejercicio del ministerio de la caridad. Si todos 

estamos llamados a servir a los pobres y a colaborar con Cáritas —expresión del 

servicio de toda la comunidad— no todos podemos ni debemos hacerlo de la misma 

manera. 

Cáritas debe impulsar y colaborar, de acuerdo con su propia identidad, en cuantas 

iniciativas se promuevan en la Iglesia y en la sociedad al servicio de los pobres. 

OBJETIVO 

Que los niños tomen conciencia como animadores de la comunidad parroquial de la 

acción caritativa de la Iglesia desde sus primeros años, a modo de continuación de 

catequesis, para fomentar la cultura de la solidaridad, la fraternidad y el compromiso 

integrándose en los grupos de Cáritas Kids. 

METODOLOGIA 

Cada encuentro tendrá 4 etapas: formación, actividad, celebración y recreación.  

Se piden 3  actividades concretas en momentos puntuales: tiempo de CUARESMA - 

PASCUA, Colecta anual de Cáritas y tiempo de ADVIENTO – NAVIDAD; además de las 

que puedan surgir según actividades de la parroquia. 

Los encuentros los llevaran adelante voluntarios de Cáritas en su preferencia  o 

personas que el párroco considere idónea en coordinación con  el equipo de Cáritas.  

 

 

*Los  contenidos de los temas a desarrollar y la evaluación de los mismos serán 

provistos por  el  Equipo de Formación de Cáritas  Diocesana. 

 

CÁRITAS   KIDS 



SIGNIFICADO DEL LOGO CARITAS 

(adaptado para los niños) 

 

Dos ángulos rectos buscan encontrarse 

para formar un cuadrado. Estos elementos 

significan la organización, el trabajo 

articulado, el ensamble de piezas que 

componen a Cáritas Kids Santa Fe de la 

Vera Cruz.  

- Los  espacios en blanco nos indican las 

posibilidades para lo nuevo, para el diálogo, 

para el encuentro con la sociedad.  

- El trazo informal invita a la creatividad, a la expresión libre de nuestra 

vocación personal desde la que buscamos construir el Reino que Jesús anunció.  

- En rojo representa el esfuerzo, la vida, de aquellos niños que en nuestro país 

se comprometen a la misión de Cáritas como un llamado personal.  

- La cruz, símbolo de la entrega de Cristo como modelo del Amor sin 

condiciones, está en el centro de nuestra vida, de nuestra organización, de 

nuestra tarea y de nuestros esfuerzos, que le da sentido a nuestra identidad.  

- Los rayos irradian la caridad que se expande desde Jesús, buscan salir, y nos 

llama a no encerrarnos en nuestra organización,  es la dimensión 

Evangelizadora de Cáritas Kids (la misión). 

 

 

 

 

Equipo de Formación del Voluntariado 
“San Martin de Porres” 
Cáritas Santa Fe de la Vera Cruz 


