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Fundac i ón  d e  

As i stenc ia  Prevent iva  

e  Inc lus i ón  Soc ia l .  

CARES 

Entra  y  conoce  

una  gran  

fam i l i a  

¡Una Puerta Abierta a 

Todos los Corazones¡ 

Fundación  

CARES 

Virgen de la Presentación, Madre mía,  
reconozco, agradecido/a, tu amor sobre 

mí.  
Quiero vivir tu palabra: 

« Haced lo que El os diga ». 
Con tu ayuda, quiero seguir a Jesús. 
Quiero imitar tu vida disponible, humilde, 

sencilla y alegre. 
Gracias por tu SI generoso. 

Gracias por tu amor de Madre. 
Pongo en tus manos 

lo que tengo y lo que soy, 
mi persona, mi vida, mi familia, mis ami-

gos y mi país. 
Te consagro toda mi actividad y todo 

mi ser, 
mis facultades y sentidos, mis afectos y 

deseos,  
mis proyectos, temores y esperanzas, 

sufrimientos y alegrías. 
Que contigo viva siempre PRESEN-

TADO/A 
a la voluntad de Dios, 

para que descubra en todas las cosas 
que Dios es Amor. 

Condúceme a la unión de amor con el 
Padre, 

por el Hijo, en el Espíritu Santo. 
AMÉN. 



 

La Fundación de Asistencia Preventiva e 
Inclusión Social. CARES, al 2015 será una 
institución  reconocida a nivel nacional e in-
ternacional, por la generación de procesos 
de formación integral, el cual garantice el 
mejoramiento de una vida digna y de cali-
dad,  para la construcción de un nuevo ser 
humano y una nueva sociedad. 

Filosofía 

Institucional 

MISIÓN  

La Fundación de Asistencia Pre-

ventiva e Inclusión Social. CA-

RES, es una institución sin ánimo 

de lucro, que desde una mirada 

humanizadora genera alternati-

vas a nivel individual, grupal y 

comunitario con niños, niñas, jó-

venes y adultos  para el mejora-

miento de la calidad de vida des-

de la dignidad del sujeto para la  

construcción del Reino de Dios. 

Para ello cuenta con un alto nivel 

de compromiso social, profesio-

nal, de gestión y disponibilidad 

para el cumplimiento de sus obje-

tivos. 

VISIÓN 

NUESTRA ESPIRITUALIDAD 

 

ESTAR PRESENTES como María en la 
realidad social de nuestro pueblo siendo una 
institución: educadora, servicial, disponible, 
alegre, afectiva, que deja  ser y hacer, con 
un compromiso político, un sentido profundo 
de fe y alabanza a Dios. Con una fuerza libe-
radora en la comunidad que descubre esa 
fortaleza en ella misma. 

“APADRINA UN SUEÑO Y 

ACOMPAÑA UNA VIDA” 

El Plan Padrino es una alternati-

va donde las personas pueden  

aportar en la construcción de un 

mundo más sensible y humano 

para con aquellos niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes que no 

gozan de las posibilidades y co-

modidades necesarias para cre-

cer y formarse como sujetos so-

ciales de derechos, con capaci-

dades y potencialidades.   


