Cáritas es una entidad sin ánimo de lucro, el organismo
oficial de la Iglesia que tiene encomendada la labor de
realizar y de promover la acción caritativa y social
mediante la coordinación, la ayuda y la animación del
ejercicio de la caridad, por personas voluntarias,
comunidades.
Parroquial de Corralejo

Caritas Corralejo apuesta por la Dignidad de las
personas. Nuestra Caritas Parroquial actualmente
ofrece los siguientes proyectos:
Proyecto Acogida y Acompañamiento
El trato directo con familias que pasan momentos difíciles es el
centro de la labor de Caritas.
Buscamos su promoción como personas, fomentando su
protagonismo y que sean una parte activa, teniendo en cuenta sus
potencialidades, capacidades y derechos en la búsqueda de
soluciones.
Ofrecemos distintas ayudas materiales siempre en Coordinación
con los Servicios Sociales Municipales, Centro de salud y otros recursos
sociales del municipio.

Proyecto Acompañamiento “Mayores y Soledad”
Acompaña, atiende y apoya a personas mayores o personas
dependientes que se encuentran en situación de soledad o cómo
respiro para las personas cuidadoras. Este servicio es llevado a cabo
por personas voluntarias que cuenta con el apoyo técnico para la
tarea que van a realizar.
Además se crean espacios de encuentros en la comunidad con las
personas y sus familias, estableciendo redes de apoyo para las personas
mayores y su entorno.

Mercadillo Solidario
Otra forma de colaborar con Caritas Parroquial. Dando uso a la
ropa donada y fomentando la solidaridad, el respeto con
nuestro medio ambiente, el consumo responsable y el reciclaje.
Las aportaciones recaudadas en el “Mercadillo Solidario”
repercute en las ayudas materiales que se les ofrecen a las
familias que se acompañan desde la Acogida Parroquial.
Todos los lunes de 10 a 12 horas hay un equipo de voluntariado
que recibe las donaciones y las selecciona. Una parte de la
ropa seleccionada que no se le da uso se destina a una
Asociación de Mujeres de Mauritania.

Acción de Empleo en Fuerteventura
Es un proyecto arciprestal de empleo cuya intervención se basa
en la realización de itinerarios personalizados a partir de un
previo diagnóstico individualizado de aquellos factores internos
que pueden estar impidiendo el acceso y permanencia de la
persona en el mercado laboral. Tiene una dimensión
comunitaria, dado que comparte estos datos y esta realidad
que se va observando a través de acciones de sensibilización a
empresas, a la sociedad en general y de denuncia. Desde el
Servicio de Orientación Laboral se han atendido un total de 29
personas en nuestra parroquia.

HAZTE DE

CÁRITAS
Colabora siendo voluntario de nuestro
grupo de Cáritas Parroquial, o bien
también con tu aportación económica
en el número de cuenta:

ES09-0075-1004-3906-0330-0073

La acción de Cáritas es posible gracias a la colaboración
desinteresada de miles de personas.
Ser parte de Cáritas es un gesto de solidaridad que
implica un profundo compromiso y una apuesta por una
sociedad más justa. Gracias por ser parte de la solución
contra la pobreza.

Parroquial de Corralejo

