
Misión

Visión

La misión de Cáritas, como acción organizada de la comu-
nidad cristiana y manifestación del amor de Dios a todas 
las personas, preferentemente a las más empobrecidas y 
excluidas, es promover, con ellas, el desarrollo integral y la 
transformación personal y social para la construcción de 
un mundo más humano y justo.

En Cáritas queremos ser testimonio de la fraternidad uni-
versal desde nuestro compromiso por:

Conseguir mayor implicación.
Favorecer la defensa de la dignidad y el desarrollo inte-
gral de la persona.
Estar atentos a la realidad.
Asumir el cuidado de la casa común.
Dialogar con otras entidades.
Ejercer una caridad global y local.
Acompañar los procesos de crecimiento de los agentes 
y las comunidades.
Potenciar la comunicación cristiana de bienes.
Desarrollar nuestra acción con un enfoque estratégico.

C/ Manuel Saavedra Martínez, 2 - 3ª Planta
06006 Badajoz
Tel: 924.23.11.57

www.caritasmeba.es

Nuestros valores

Centralidad de la persona

Misericordia, compasión y amor

Opción preferencial por los pobres

Justicia

Espíritu de mejora

Espiritualidad

Coherencia y transparencia

Participación



Universalidad de la Caridad:
Cooperación fraterna y 
cuidado de la casa común

EJE 7

Organización y gestión
EJE 6

Acompañamiento y 
formación de los agentes

Presencia pública
y transformación social

EJE 4

Sostenibilidad económica 
de Cáritas

EJE 3

Compromiso sociocaritativo 
de la comunidad cristiana

EJE 2

Acogida, acompañamiento 
y promoción de las 
personas más vulnerables

EJE 1

NUESTROS EJES DE ACTUACIÓN

Acogida, acompañamiento 
y promoción de las 
personas vulnerables1
Queremos acompañar a la 
persona en su camino y en 
la promoción de todas sus 
dimensiones.

Compromiso 
sociocaritativo de la 
comunidad cristiana2
Queremos ser una comuni-
dad con la mirada, las manos 
y el corazón junto a los 
pobres. Una comunidad 
sujeto responsable de la 
acción sociocaritativa que 
comparte sus bienes.

Sostenibilidad 
económica de Cáritas3
Nuestro modelo debe favo-
recer la sostenibilidad eco-
nómica de la misión de Cári-
tas como compromiso de 
toda la Iglesia Diocesana

Presencia pública
y transformación social4
Ser presencia pública en de-
fensa de los derechos de los 
más vulnerables y en la 
construcción con otros de 
una sociedad más justa.

Acompañamiento y
formación de los 
agentes5
Nuestra riqueza está en el 
cuidado de la espiritualidad 
de nuestros agentes desde el 
acompañamiento y la forma-
ción para una acción más 
evangélica.

Organización y 
gestión6
Potenciar la coordinación, la 
participación y la transpa-
rencia son claves en una or-
ganización al servicio de la 
promoción y desarrollo de 
los más pobres

Universalidad de la Caridad:
Cooperación fraterna y 
cuidado de la casa común7
Convocados a vivir la cari-
dad universal, hermanos de 
todos y de todo, queremos 
cuidar la casa que habitamos 
en común. 
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