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El Espíritu de Jesucristo y de nuestros 
fundadores nos impulsa a seguir traba-
jando juntos y planificar nuestras accio-
nes con el fin de: 

- Llegar más pronto y ser más efica-
ces en la ayuda a los países empo-
brecidos sosteniendo la acción de las 
misioneras y los misioneros. 

- Ser testimonios de la ternura de 
Dios hacia los más desfavorecidos 
de nuestro mundo. 

- Promover la justicia y la solidaridad, 
desde el evangelio, entre quienes 
nos rodean. 

- Fomentar la comunión entre los 
miembros de las ramas de la Familia 
Vicenciana. 

 
Fruto de estas motivaciones y del trabajo 
realizado, presentamos el Plan de Pasto-
ral Misionera para el curso 2019-2020 de 

 

Trabajando por el desarrollo integral 

de los más pobres en todo el mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHAS A TENER EN CUENTA: 
 
Asamblea General de COVIDE-AMVE, en Madrid: 
 el  26 de Abril de 2.020    

 
Jornadas Provinciales:  

 
  
 
 
 

Objetivo del Año: 
 

“Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las 

edades”.  

España Norte: 29,30,1 Dic.19 

España Sur: 

  

Sevilla: 25 enero 20 

Granada: 08 febrero  20 

Canarias: 09 y 10 Nov. 19 

S. Vicente y Sta. 
Luisa: 14-16 Febre 20 

España Este: 27-29 Marzo 20 



OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Trabajar por el desarrollo integral de los 
más pobres en todo el mundo, animando y 
promoviendo de forma especial las misio-
nes encomendadas a la Compañía de las 
Hijas de la Caridad y de la Congregación de 
la Misión de España, cooperando en la mi-
sión universal de la Iglesia y en particular 
en la misión Ad Gentes. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Impulsar con nuestras acciones el cumpli-
miento de los Objetivos del Plan Trienal de 
COVIDE-AMVE: 
 
Curso 2019 - 2020:  
 
”Garantizar una VIDA SANA y Promover  
el  BIENESTAR para  TODOS, en TODAS 
LAS EDADES.” 

Para el 2030: 

Reducir la tasa mundial de MORTALIDAD MATERNA a menos de 70 x cada 10.000 naci-
dos vivos. 
Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años. 
Poner fin a las epidemias de SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropi-
cales desatendidas y combatir la hepatitis y las ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
EL AGUA. 

 Garantizar el acceso universal a los SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, 
incluidos lo de planificación de la familia, la información y educación en programas na-
cionales.. 

ACCIONES 
 
SENSIBILIZACIÓN 

 Campaña Domund 2019 
 Campaña “Enlázate por la justicia”, promovida por Redes 
 Adviento Misionero (Calendario, temas de reflexión…) 
 Jornadas Provinciales y Nacionales de Animación Misionera. 
 Participar en las campañas misioneras que propone la Iglesia. 

(Infancia Misionera). 
 Formación que ofrecen CÓNFER  y las distintas Diócesis. 
 

PROYECTOS 
 Potenciar los proyectos que colaboren a conseguir: “Garantizar  una vida sana y promover 

el bienestar para todos en todas las edades”. 
 Colaborar en la educación y promoción, de mujeres, niños y jóvenes, mediante el 

programa de ayuda al estudio (becas). 
 Reconocer y apoyar la labor pastoral de nuestros misioneros. 
 

COMUNICACIÓN 
 Potenciar la información sobre los objetivos de desarrollo sostenible, del Plan Trienal 

de COVIDE-AMVE, en la página web www.covideamve.org 
 Informar de las acciones de nuestros misioneros mediante la página web de COVIDE-

AMVE. 
 Informar de las actuaciones en favor de los objetivos de desarrollo sostenible, del 

Plan Trienal 
 Actualizar la información sobre convocatorias formativas para la animación misionera.  

Trabajando por el desarrollo integral 
de los más pobres, en todo el mundo. 


