
EN BUSCA DEL TESORO 

Pertenecer al grupo de discípulos 

 Reto. Cáritas Diocesana.  

Trofeo solidario de fútbol 7 
 

Nombre del alumno: ____________________________________________________________________ 

 

     

Cáritas Diocesana de Huelva es una entidad de acción social y caritativa de la Iglesia 

Católica de Huelva, formada por todas las Cáritas Parroquiales de la Diócesis. 

La misión de Cáritas Diocesana de Huelva, como acción de la comunidad cristiana, es 

promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más 

pobres y excluidos. 

Cáritas Diocesana de Huelva quiere ser testimonio de la fraternidad de la comunidad 

cristiana con todas las personas, en especial con las más empobrecidas y excluidas, 

optando por una sociedad más solidaria, justa y participativa. 

¿Cuál es nuestro compromiso? 

 Que la acción de Caritas sea significativa en el desarrollo integral de los últimos. 

 Ser referentes de solidaridad con los países más empobrecidos. 

 La denuncia de las causas de la pobreza y exclusión, y la promoción de los 

derechos sociales. 



 Alcanzar una participación efectiva de la Comunidad Cristiana en la actividad de 

Caritas. 

 La promoción de la economía social y solidaria, como signo de un nuevo modelo 

económico más justo. 

Los valores que nos distinguen son los siguientes: 

 La caridad es el fundamento de nuestra identidad y servicio, fuente inspiradora 

de nuestros valores. 

 La persona es el centro de nuestra acción. Defendemos su dignidad, reconocemos 

sus capacidades, impulsamos sus potencialidades y promovemos su integración y 

desarrollo. 

 Trabajamos por la justicia y la transformación de las estructuras injustas como 

exigencia del reconocimiento de la dignidad de la persona y de sus derechos. 

 Nos caracterizan nuestro sentimiento de unión a los que sufren y nuestra 

convicción de igualdad y justicia. 

 Somos una organización abierta a la participación de nuestros agentes y de los 

destinatarios de nuestra acción social, que trabaja en equipo favoreciendo la 

integración de los que formamos Caritas. 

 Desde nuestro estilo de vida ponemos nuestra voluntad en la utilización ética y 

coherente de los recursos. 

 Desarrollamos nuestra actividad buscando permanentemente mejorar y aplicar 

ideas innovadoras, siempre en beneficio de la persona, la comunidad y la sociedad 

en su conjunto. 

 Compartimos una cultura institucional basada en la ética y en la apertura de la 

información hacia todos los interesados en nuestra labor. 

Cáritas necesita de la ayuda de todos los que formamos la Iglesia para poder 

desarrollar sus programas. Leemos la información y comentamos en clase. 

A través de este reto podemos colaborar con Cáritas participando en el trofeo solidario 

de fútbol 7 que la Delegación Diocesana para la Educación de Huelva organiza cada 

año. 

 

 



 

V Trofeo Solidario de Fútbol 7 para alumnado de Religión Católica de 3º 
de ESO. 
Fecha: Jueves, 18 de Mayo de 2017 

Horario: 9:00-14:00h.  

Lugar: Ciudad Deportiva de Huelva 

Objetivos:  

- Crear un ambiente de convivencia intercentros que impulse 

entre el alumnado los valores de respeto, igualdad y tolerancia 

- Fomentar la solidaridad dando un carácter benéfico al 

torneo. La cuota de inscripción es de 1 euro por alumno, 

cantidad que se destinará de forma integra a Cáritas Diocesana 

de Huelva 

Organiza: Delegación Diocesana para la Educación 

Colaboran: 

- Ciudad Deportiva de Huelva. Junta de Andalucía 

- Real Club Recreativo de Huelva 

- Aguas de Huelva 

- Atlantic Copper 
 

Habrá trofeos para campeón y subcampeón. Medallas para los tres primeros clasificados y 

diplomas para todos. Se sortearán algunos regalos. 

Por gentileza de Aguas de Huelva se entregarán botellas de agua a todos los asistentes. 

En la entrega de Trofeos contaremos con la presencia de Juan Manuel Pavón y Jesús Vázquez, 

entrenador y capitán respectivamente, del Real Club Recreativo de Huelva. 
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