EL SÍMBOLO DE CARITAS
Creado por Eduardo Requena, el símbolo identificativo de Cáritas, LOS CUATRO
CORAZONES, reúne los atributos siguientes:
Su carácter de trabajo social y solidario está representado por la utilización del corazón.
Su carácter organizativo y la necesidad de aunar esfuerzos lo simboliza la unión de los
cuatro corazones.
La idea de acogida la representa el hecho de que uno de los cuatro corazones sea
diferente y máis grande, nosotros entendemos que puede tener dos lecturas:
representar la acogida de la persona necesitada que demanda los servicios de Cáritas y
también la integración de un nuevo miembro, voluntario o colaborador de la
organización.
Su carácter confesional, se símboliza por la cruz que forma el ensamblaje de los cuatro
corazones en su unión.

Nuestra Identidad
La identidad y misión de Cáritas atiende a lo que somos, a lo
que vamos siendo y a lo que debemos ser. La identidad de
Cáritas constituye la clave fundamental desde la que
realizamos la lectura de la realidad social y el diseño de la
estructura de nuestra organización. La razón última de la
existencia de Cáritas es ser expresión de amor preferencial de
Dios por los pobres.
Cáritas, como organismo de la Iglesia, es promovida, erigida y animada por los Obispos
para cumplir el ministerio de la caridad que a ellos les corresponde. El ministerio de
la caridad fundamenta el amor preferencial de la Iglesia por los pobres; contempla cuatro
dimensiones: dimensión eclesial, dimensión evangelizadora, dimensión profética y
dimensión universal.

Nuestras Funciones
Las funciones de Cáritas, organismo oficial de la Iglesia para
la acción caritativa y social en sus diversos niveles (parroquial,
diocesano, regional y nacional) están alimentadas y
fundamentadas desde las dimensiones del ministerio de la
caridad. Las funciones asumidas por Cáritas responden a un
proyecto de amor y de opción preferencial por las personas
pobres, de los desheredados sin voz a los que un orden
internacional injusto está privando de su
irrenunciable
dignidad. Cáritas asume las siguientes funciones: se encarga de la animación de la
comunidad, la formación de los responsables de la acción sociocaritativa, la promoción
de acciones coherentes y significativas, la coordinación de la acción sociocaritativa y la
comunicación cristiana de bienes.

Organigrama

El voluntariado en Cáritas
Una de las principales señas de identidad de Cáritas es su
apuesta por el voluntariado. El compromiso gratuito y
desinteresado de los más de 66.000 voluntarios y voluntarias
que colaboran con Cáritas garantiza, junto a la participación
de profesionales experimentados, la calidad y efectividad de
las acciones que desarrollamos a favor de los colectivos
excluidos de nuestra sociedad.
Cuando hablamos de Voluntariado, nos referimos algo más que a la acción voluntaria. Es
acción, pero también su motivación y, sobre todo, su impronta, su capacidad
transformadora de la realidad y de la persona voluntaria. Es un proceso en el que
se implica la vida, no sólo el tiempo dedicado a la acción.
Visto así, el voluntariado no es una isla sino un proceso vivo, que se construye en y
con nuestra vida, en el que se implica toda la persona, no sólo en su faceta de acción
social, con su punto de partida; punto de llegada y opciones de fondo. Y el impulso a
este proceso, la energía que alimenta el itinerario es el acompañamiento al
voluntario, que tiene como finalidad ayudar a cada persona voluntaria a incorporar la
acción que desarrolla a su propio proyecto vital.
En el año 2000 la Asamblea extraordinaria de la Plataforma para la Promoción del
Voluntariado en España aprobó el Código Ético de Organizaciones de Voluntariado,
tras un año y medio de trabajo realizado a lo largo de un positivo proceso participativo.
El Consejo General de Cáritas Española en el año 2001 ratificó su firma y adhesión a
este Código Ético, acatando su cumplimiento a la luz de nuestra identidad

Cómo Colaborar
Cáritas Española coordina la acción social que se ejecuta en las
Diócesis y en las Parroquias mediante una serie de programas que
buscan la promoción de las personas y grupos en situación de
exclusión social: Personas sin hogar, parados, mayores, mujeres,
niños, jóvenes, inmigrantes, reclusos, drogodependientes, enfermos
de SIDA.
También en colaboración con Cáritas Internacional provee de ayuda
de emergencia a aquellas personas afectadas por catástrofes naturales, hambruna,
guerra o epidemias y acompaña desde la cooperación fraterna con las Cáritas hermanas
la ejecución de proyectos de desarrollo en los países empobrecidos del Sur.
Desde este trabajo de cercanía, muchas veces nos sentimos obligados también a hacer
presente en la sociedad y denunciar lo que ella tantas veces tiende a olvidar: el mundo
de los pobres y excluidos.

2010 AÑO EUROPEO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
Contra la pobreza, acTÚa

La Unión Europea ha proclamado este año como el
Año Europeo de Lucha Contra la Pobreza. Uno de
cada seis europeos, 84 millones de ciudadanos, son
pobres o están en riesgo de exclusión. Por tanto no
debe ser un año conmemorativo, sino que debe ser
un AÑO DE COMPROMISO Y ACCIÓN.

Todos los que queremos una Europa más humana, más justa y más
solidaria, nos jugamos mucho. La ocasión es ciertamente crucial, ya que
este año también se define y aprueba la Estrategia política, UE2020, que
regirá la Unión Europea los próximos 10 años. Entre todos podemos
contribuir a que Europa sea más social, justa y solidaria. La cohesión y la
inclusión social deben ser una prioridad para toda la Unión: Para los
gobiernos, las entidades sociales y los ciudadanos.
Por eso Caritas, desde Caritas Europa hasta las Cáritas Diocesanas, te
propone: ¡CONTRA LA POBREZA, ACTÚA!
Cáritas Diocesana de Oviedo es el organismo oficial de la Archidiócesis
de Oviedo, instituido para, bajo la presidencia y autoridad del Arzobispo,
promover, orientar y coordinar la acción caritativa y social de las
comunidades cristianas y de las instituciones eclesiales que actúan en el
Principado, conjugando gratuidad, universalidad y eclesialidad.
...De esta manera Cáritas Diocesana expresa la preferencia de la Iglesia por
los necesitados, a fin de favorecer con ello la fraternidad humana, desde el
amor de Cristo...»

Artículo 1. Estatutos de Cáritas Diocesana de Oviedo
Cáritas, en su dimensión parroquial detecta y actúa sobre la realidad social
de miles de personas. Esa cercanía, promovida gracias a esa red voluntaria,
permite la realización de programas y proyectos destinados a la promoción
de la persona, a la transformación de la sociedad y a la búsqueda de la
justicia.
La estructura operativa de Cáritas Diocesana de Oviedo organizó su acción
en 2004 a través de sus 161 Cáritas parroquiales y 14 arciprestales; 6
programas de acción y 36 proyectos repartidos a lo largo de los 14
Arciprestazgos que componen nuestra Diócesis y 10 proyectos de
cooperación desarrollados más allá de nuestras fronteras.
http://www.caritasasturias.org/caritasie.htm

PROGRAMAS

Transeúntes y toxicomanías
Infancia y adolescencia en
riesgo social
Empleo e inserción sociolaboral
Personas mayores
Inmigrantes
Cooperación internacional al
desarrollo

