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MOTIVACIONES, DESTINATARIOS Y FINALIDAD 

  

 
  

Motivaciones:  
  
El Plan Estratégico Trienal, se inscribe en el nuevo marco jurídico-institucional COVIDE-AMVE que 
venimos trabajando desde 2005 y cuya historia, paso, a paso, conocéis.  

  
En este nuevo contexto institucional y en la misma línea de trabajo, intentamos responder a la necesidad 
de tener unas orientaciones comunes en nuestro trabajo, avanzando en el camino programado en los 
planes de años anteriores.  

  
Trabajar juntos, coordinada y planificadamente a medio plazo, nos permite:  

  
- Llegar más pronto y ser más eficaces en la ayuda a los países empobrecidos sosteniendo la 

acción de las misioneras y los misioneros.  
  
- Fomentar la comunión y cooperación entre los miembros de la Familia Vicenciana.  

  
- Ser testigos de la ternura de Dios hacia las personas empobrecidas de nuestro mundo.  

  
- Promover la justicia y la solidaridad entre quienes nos rodean.  

  
Fruto de estas motivaciones y del trabajo realizado, por los delegados de COVIDE-AMVE, queremos dar 
a conocer nuestro Plan Estratégico Trienal de Pastoral Misionera, para el Trienio 2021-2023. 
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Destinatarios del Plan:  
  
La acción de sensibilización y cooperación al desarrollo que realiza COVIDE-AMVE, se articula gracias 
a diferentes actores, a todos ellos va dirigido este Plan:  

  
  
Socios y Socias: Son los hombres y mujeres que integran la asociación y que pueden ser miembros 
asociados o miembros honorarios, según los estatutos. Todas las Hijas de la Caridad y los Misioneros 
Paúles de España pertenecen a esta ONGD, un total de, 3.644 miembros, al final de 2021. Son los 
encargados de velar que se cumplan los objetivos y de contribuir al sostenimiento económico de 
COVIDE-AMVE mediante unas cuotas establecidas, por esta razón son los destinatarios primeros de 
este Plan.  

  
Voluntarios-Voluntarias: COVIDE-AMVE se define también por ser una asociación de voluntarios y 
voluntarias. La mayoría de nuestros socios son voluntarios. De entre ellos, destacan los Delegados/as 
Regionales y los Delegados/as Provinciales; además de 5 voluntarias en la Sede Nacional. En 
momentos de máxima actividad de alguna campaña, el número de voluntarios puede doblar al de 
socios, contando con la colaboración de los docentes de los Centros Educativos Vicencianos, y con 
muchísimos miembros de la Familia Vicenciana en todo el territorio español.  

  
Equipo de la Sede Nacional: Es el que se encarga principalmente de los servicios técnicos y 
administrativos.  

  
Misioneros y misioneras: Ellos, las organizaciones que animan o los pueblos a los que sirven, son 
nuestras contrapartes locales en África, América y Asia.  Algunas Hijas de la Caridad y M i s i o n e r o 
s Paúles (CM) pertenecen a las provincias canónicas de España que les enviaron, por lo que son 
miembros de COVIDE-AMVE. Muchas otras y otros, pertenecen ya a las provincias canónicas de 
aquellos países donde están sirviendo.   

  
Finalidad del Plan:  

  
El Plan se concibe como respuesta a las llamadas de las personas empobrecidas en los países en los 
que sirven los misioneros y misioneras españoles y contando también con la capacidad de acción y 
colaboración de las fuerzas vivas con las que cuenta COVIDE–AMVE.  
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EXTENSIÓN Y UBICACIÓN DE LAS   
  

FUERZAS VIVAS DE ACCIÓN Y   
  

COLABORACIÓN MISIONERAS  
  
  
  
  

Socios:  
  
Los socios y socias de COVIDE-AMVE ascienden a 3.644 en España  

  
  
  

                                           
  
  
  
  
  

 Congregación de la Misión (Paúles) en España: 
241  
   
  
  

  
  
  
  
  
  

 Compañía de las Hijas de la Caridad   
  

de San Vicente de Paúl en España: 3.403  
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Colaboradores:  
  
  

Muchos miembros de la Familia Vicenciana colaboran con nosotros, a veces de forma 
particular, pero otras muchas como grupo de su respectiva asociación que confían en 
COVIDE-AMVE para hacer llegar sus ayudas a los países empobrecidos, o participando en 
nuestras jornadas y campañas.  

  
  
                                                                                
  

                                                                      Asociación Internacional de Caridad(AIC)                                        
Fundada por san Vicente de Paúl en 1617. Es una 
Asociación esencialmente femenina organizada a 

nivel mundial.   
  
                     
    
    

  
  
 Juventudes Marianas Vicencianas (JMV)  
  
  
Aprobada en 1847, es un proyecto cristiano, con el carisma vicenciano, 
que opta por una Pastoral Juvenil en la línea catecumenal. 

 
  

PLAN DE ACTUACIÓN:  
  

  
  
  
  
  
                                        Orientaciones:  
  
                                 El contenido de la estrategia desarrollada en este plan trienal   
                                   
                                 se puede sintetizar en las orientaciones que animarán a   
  
                                 COVIDE-AMVE  en estos tres años.  
  
  
                                  Realizando:  
  

�   Proyectos de Cooperación al Desarrollo  
  
�   Proyectos de Ayuda Humanitaria  

  
�   Proyectos de emergencias  
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                  Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP)  
  

    
              Es una asociación católica, internacional, benéfico-social                  
fundada en 1833 en París por Federico Ozanam.  
  
  
  
  

   
  Asociación de la Medalla Milagrosa (AMM)  
    
 Fundada en 1909, es una agrupación de cristianos y cristianas                                               
que nace a partir de las apariciones de la Inmaculada Virgen                                                        
María, en 1830, a Santa Catalina Labouré.   
   Está extendida por todo el mundo.   
 

  
                           

  
Misioneras y Misioneros Seglares Vicencianas (MISEVI)  
 
MISEVI es una organización no gubernamental para el 
desarrollo(ONGD) Sus miembros viven y actúan optando por las 
personas empobrecidas de la tierra. orientan su quehacer   hacia 

la promoción humana y espiritual de las personas, la lucha contra la pobreza y el compromiso activo 
con los contextos de exclusión social que se producen en los países y entornos donde la ONGD está 
presente.    

  
  

  
  
  
COVIDE-AMVE es miembro de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), 
que agrupa a 52 organizaciones nacionales, mayoritariamente ONGD, ligadas a instituciones 
religiosas y también otras organizaciones de inspiración cristiana, que deseamos trabajar juntos 
para ser más eficaces y significativos en nuestro compromiso en cooperación al desarrollo, 
compartiendo los principios señalados en el Convenio de Colaboración.  
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INVOLUCRADAS EN LA TAREA 

EVANGELIZADORA AL ESTILO  
VICENCIANO  
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         OBJETIVOS:  
       

OBJETIVO GENERAL  
  

Trabajar por el desarrollo integral de las personas empobrecidas en todo el mundo, 
animando y promoviendo de forma especial, las misiones encomendadas a la Familia 
Vicenciana de España, cooperando en la misión universal de la Iglesia y en particular en 
la misión Ad Gentes.  

  
      

OBJETIVO ESPECÍFICO  
  

Impulsar, con nuestras acciones, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible:  

  
Año 2021: Lograr una educación inclusiva y de calidad para todas y todos.  
  

Año 2022: Garantizar el acceso universal al agua potable, segura y asequible para todas las 
personas.  
  
Año 2023: Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia en todos 
los países en desarrollo.  
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Desde nuestro ser misionero, de COVIDE-AMVE, intentamos ser testimonio de 
fraternidad, entre las personas empobrecidas y excluidas, entre las que se mueven 
nuestros misioneros y misioneras, optando por la construcción de una sociedad, más 
justa, solidaria y participativa.  

  
  

  
 
  
Trabajamos por erradicar la pobreza, y mejorar la formación y enseñanza, 
promoviendo la igualdad de género, garantizando la sostenibilidad del medio 
ambiente, combatiendo las enfermedades y procurándoles, una vida sana y 
digna.  
  
     
  
  
  
Dando prioridad a la promoción, potenciando la participación de los 
destinatarios, fomentando la sensibilización de la sociedad, sobre el actuar 
propio de COVIDE-AMVE, potenciando su imagen y estrategias, intensificando 
la colaboración con la sociedad y con las entidades públicas.  
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Estos objetivos, los haremos operativos, a través de los Departamentos 
que forman nuestra estructura:  

 

 

    DEPARTAMENTO DE SENSIBILIZACIÓN Y E.P.D. – OBJETIVO ESPECÍFICO TRIENIO 2021-2023  
       Las acciones de sensibilización y E.P.D., encaminadas a hacer efectivo, el logro de los objetivos de este plan trienal.  

  
ESTRATEGIA  

  
OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

  
RECURSOS  

  
  
Participación, 
abierta y activa, 
en las  
Campañas  
relacionadas 
con los 
Objetivos de 
este plan 
estratégico.  

  
 Realizar la campaña del Adviento 

Misionero orientándola con el Objetivo 
concreto.  

 Realizar la Semana Vocación-Misión, 
orientándola con el Objetivo.  

 Participar en la campaña “Pobreza Cero”.  
 Realizar, coordinadamente con REDES, la 

campaña “Enlázate por la justicia”.  
 Participar con los organismo públicos y con 

los agentes sociales del sector de 
cooperación.  

� 
 Departamento correspondiente de COVIDE- AMVE.  
 Materiales informativos y formativos en torno al  

Objetivo, facilitado por el departamento de Comunicación.  
 Calendario, pegatinas, separadores y tema.  
 Materiales Vocación-Misión.  
 Delegaciones de COVIDE-AMVE.  
 www.pobrezacero.com  
 Reuniones de coordinación con REDES.  
 Materiales de campaña “Enlázate por la justicia”  

Impulso de las 
acciones de 
sensibilización 
especialmente 
dirigidas a la 
infancia, 
adolescencia y 
juventud.  

  
 Implicar a los Centros Educativos  

Vicencianos en las campañas a realizar.  
  
 Facilitar materiales adecuados a la 

infancia, adolescencia y juventud.  

 Departamento correspondiente de COVIDE- AMVE.  
 Curias Provinciales y Consejeras de  

Enseñanza y Pastoral  
 Página web de COVIDE-AMVE.  

 Materiales de campaña “Enlázate por la justicia”  
 Materiales informativos y formativos en torno al Objetivo, 

facilitado por el departamento de Comunicación.  

  
  
Creación de 
espacios de 
reflexión, que 
ayuden a vivir 
con coherencia 
nuestra 
identidad 
cristiana y 
vicenciana.  

  
 Realizar las Jornadas de Animación 

Misionera provinciales y nacionales 
teniendo en cuenta este aspecto.  

 Participar en las Campañas misioneras de 
la Iglesia.  

 Participar en la formación que se ofrece 
desde los distintos ámbitos de la Iglesia.  

 Ofrecer materiales de reflexión a la Familia 
Vicenciana.  

.  

 Departamento correspondiente de COVIDE- AMVE.  
 Semanas, Encuentros, Jornadas de Animación Misionera de 

la Familia Vicenciana.  
 Materiales de la Infancia Misionera, del  

Domund, de Sembradores de estrellas.  
 Jornadas y cursos de CONFER-Misiones.  
 Página web de COVIDE-AMVE.  
 Página web de CONFER.  
 Boletín electrónico de CONFER-Misiones  
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS — OBJETIVO ESPECÍFICO TRIENIO  2021-2023  

  
Priorizar aquí y en los países en donde están nuestros misioneros y misioneras, los proyectos encaminados a lograr los 
objetivos de este plan trienal.  

  
ESTRATEGIA  

  
OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

  
RECURSOS  

  
  
Reforzar la 
coherencia entre 
nuestras acciones 
y las necesidades 
reales de las 
personas a 
atender.  

 Animar a nuestros misioneros/as a que las 
personas beneficiarias participen activamente en 
todo el proceso del proyecto (identificación, 
elaboración, ejecución y evaluación).  
 Facilitar materiales a nuestros misioneros/as 
(dinámicas y técnicas grupales) para potenciar la 
implicación de los beneficiarios.  
 Dar prioridad a los proyectos con estas características.  
 Reconocer y apoyar la labor pastoral de los 
misioneros/as en la Iglesia de aquellos países.  

 Departamento 
correspondiente de 
COVIDE-AMVE.  

 
 Materiales informativos y 
formativos en torno al 
Objetivo, facilitado por el 
departamento de 
Comunicación.  

 
 Correo ordinario y 

electrónico.  
 Área de Proyectos de 
Pastoral.  

Potenciar la 
planificación y el  
desarrollo de  
programas más  
allá de los 
proyectos 
concretos. 

 Revisión de los criterios de aceptación de proyectos.  
 Realizar un taller formativo para nuestros misioneros/as 
en vacaciones.  
 Hacer partícipes a las Curias Provinciales de esta 
línea de acción.  
 Dar prioridad a los Programas de Desarrollo.  
 Intentar ejecutar en este año un proyecto en red 
encaminado a lograr los objetivos de este plan 
estratégico trienal.  

 Departamento 
correspondiente de 
COVIDE-AMVE.  

 Departamento de 
Sensibilización.  

 Correo ordinario y 
electrónico.  

 ONGDs de REDES.  
 Reuniones de coordinación 
con REDES.  

Potenciar el  
Programa de 
Ayudas para el 
Estudio. 

 Trabajar según el nuevo Reglamento general para el 
Programa.  
 Potenciar el apadrinamiento de jóvenes 
estudiantes de secundaria, enseñanza 
profesional y superior, como forma de favorecer 
y facilitar, desde ellos mismos, el cambio en las 
comunidades empobrecidas.  

 Departamento 
correspondiente de 
COVIDE-AMVE.  

   
Folleto informativo.  
   
 www.covideamve.org  

Destinar los fondos 
de la Familia  
Vicenciana, la 
Filatelia Misionera y 
el reciclado de 
móviles,  a los 
proyectos 
programados en 
este plan 
estratégico. 

  
  

 Solicitar fondos a la Familia Vicenciana para lograr la 
enseñanza primaria universal.  

 Tener informada a la Familia Vicenciana del destino 
de los fondos.  

Departamento 
correspondiente de COVIDE-
AMVE.  www.covideamve.org  
.  
 Semanas, Encuentros,  
Jornadas de Animación 
Misionera de la Familia 
Vicenciana. 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN — OBJETIVO ESPECÍFICO TRIENIO 2021-2023  
  
Fomentar y potenciar la información, la formación, las publicaciones, etc., encaminadas a conocer, analizar, detectar y 
actuar, en el logro de los objetivos de este plan trienal.  
.  

  
ESTRATEGIA  

  
OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

  
RECURSOS  

  
  
Fomentar el 
conocimiento, la 
reflexión y el 
compromiso. 
Promover los 
objetivos de este 
plan estratégico 
trienal.  

 Recopilar materiales informativos y formativos en torno al 
Objetivo propuesto.  

 Recabar información de los misioneros y misioneras.  
Contactar con ONGDs que estén trabajando por el 
cumplimiento del Objetivo propuesto.  

 Facilitar artículos informativos y formativos, a los medios 
de comunicación internos de la Familia Vicenciana.  

 Facilitar materiales de información, formación y reflexión 
para semanas, jornadas, encuentros de carácter 
vicenciano.  

 Recabar información de convocatorias para elaborar 
proyectos que tengan como meta el Objetivo concreto.  

 Departamento correspondiente de 
COVIDE-AMVE.  

 Reuniones COVIDE-AMVE.  
 Página Web de la ONU.  
 Páginas Web de ONGDs.  
Página Web de COVIDE-AMVE  

 Folletos divulgativos.  
 Semanas, Encuentros, Jornadas de 
Animación Misionera de la Familia 
Vicenciana.  

 Semana Vocación y Misión.  

Animar a los 
misioneros y 
misioneras, a 
comunicar la 
realidad que viven 
y las acciones que 
emprenden para 
conseguir los 
objetivos 
propuestos.  

 Comunicar a los misioneros y misioneras el Plan 
Estratégico Trienal de COVIDE-AMVE.  

 Solicitarles información sobre lo que en su país se realiza 
de cara a cumplir con los objetivos propuestos. 
(Gobierno, ONGDs…).  

 Solicitarles información sobre las acciones misioneras 
emprendidas para promover los objetivos de este plan 
estratégico.  

 Tener informados a los misioneros y misioneras de las 
acciones que se realizan en otros lugares de misión.  

  
 Departamento correspondiente de 
COVIDE-AMVE.  

 Correo ordinario y electrónico.  
 Reuniones COVIDE-AMVE.  
 Encuentro-taller con misioneros y 
misioneras de COVIDE-AMVE.  

Facilitar a los  
Departamentos de  
Sensibilización y 
Proyectos los 
materiales que 
precisen para sus 
acciones 
relacionadas con 
los objetivos de 
este plan 
estratégico trienal.  

  
 Mantener contacto continuo con el Departamento de 
Sensibilización.  

 Proporcionar direcciones, materiales, informaciones…  
 Facilitar información sobre convocatorias de proyectos 
que tengan como meta los objetivos de este plan 
estratégico trienal.  

  
 Departamento correspondiente de 
COVIDE-AMVE.  

 Reuniones de COVIDE-AMVE.  
 Correo ordinario y electrónico.  
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA — OBJETIVO ESPECÍFICO 
TRIENAL 2021-2023  

  
Trabajar para consolidar la articulación y coordinación de COVIDE-AMVE con el fin de facilitar la  

consecución de los objetivos de este plan trienal  

  
ESTRATEGIA  

  
OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

  
RECURSOS  

Programar y  
planificar el 
curso 
teniendo en 
cuenta los 
objetivos 
específicos de 
cada año y 
departamento.  

 Cada Provincia elabora un Plan anual o 
Trienal tomando como referencia el Plan 
Nacional.  

 Realizar la evaluación y la memoria 
anual de cada provincia civil según los 
objetivos y líneas del Plan Trienal.  

  
 Departamento correspondiente de 
COVIDE-AMVE.  

 Delegadas/os Regionales.  
 Delegadas/os Provinciales.  

   Concienciar a las delegaciones para 
compartir responsabilidades y trabajar 
en equipo.  

 Adecuar pequeños espacios (oficina) en 
las sedes provinciales donde puedan 
desarrollarse las actividades en equipo y 
colaboración con socios y voluntarios.  

 Realizar una campaña de captación de 
voluntariado entre los miembros de la 
Familia Vicenciana y los Centros 
Educativos Vicencianos.  

   Departamento correspondiente de 
COVIDE-AMVE.  

   Comisión 
Delegadas/os 
Regionales.    Curias 
provinciales.    
www.covideamve.org.  

   Folletos informativos.  
     

  
Crear las 
condiciones y 
la 
infraestructura  
adecuada, para 
introducir el 
voluntariado 
internacional 
en la ejecución 
de los 
proyectos.  

  
 Clarificar el rol del voluntario  
internacional en COVIDE-AMVE.  
  Saber qué misiones están dispuestas a 
acoger y trabajar con este voluntariado.  

 Pensar en la información y formación 
necesaria.  

 Clarificar el tema de los seguros de los 
voluntarios.  

  
   Departamento correspondiente de 
COVIDE-AMVE.  

   Comisión Delegadas/os 
Regionales.  

   Documento de REDES sobre el 
voluntariado.  

   Correo ordinario y electrónico.  

  
Potenciar el 
trabajo en red.  

 Trabajar coordinadamente con REDES.  
 Formar parte de las coordinadoras 
regionales, provinciales o locales de  

ONGD.  
 Formar parte de los consejos provinciales 
o locales de cooperación.  

   Departamento correspondiente de 
COVIDE-AMVE.  

   Grupos de trabajo de REDES.    
Delegadas/os Provinciales.  

   Correo ordinario y electrónico.  
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        CAMPAÑA PARA LA FAMILIA VICENCIANA Y COLABORADORES  
  
                     
  

El 12 de Agosto de 2015, la Asamblea  
General de las Naciones Unidas, se reúnen  
recordando la resolución 69/244 de  
29  de diciembre 2014 y firman la agenda  
para el desarrollo.  

  
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible  

  
Los Objetivos y las metas estimularán durante los  
próximos 15 años la acción en las siguientes esferas  
de importancia crítica para la humanidad y el  
planeta.  

  
Los  Objetivos del desarrollo sostenible,  
proponen, en cierto modo, un programa de  
extensión mundial para reducir de forma  
significativa la pobreza extrema que asola  
el planeta.  

  
Estas 17 metas, están, cuantificadas y  
temporalizadas, de tal forma, que cualquier  
persona, puede comprender cabalmente,  
cuál es el resultado comprometido y  
esperado.  

  
Este trienio 2018-2020, desde COVIDE-  
AMVE, intentaremos impulsar con todas  
nuestras acciones, el cumplimiento de los  
Objetivos del Desarrollo sostenible  
propuestos en este plan estratégico  
trienal.   

  
Objetivo:   

Trabajar por el desarrollo integral  
de los más pobres en todo el  
mundo, animando y promoviendo  
de forma especial, las misiones  
encomendadas  Familia  a  la  

de  Vicenciana  España,  
cooperando en la misión universal  
de la Iglesia y en particular en la  
misión Ad Gentes.  

  
Meta:   
Nos comprometemos a poner fin a la  

sus  formas  pobreza  en  todas  y  
dimensiones. Todas las personas deben  
disfrutar de un nivel de vida básico, incluso  
mediante sistemas de protección social,  
en particular en los países menos  
adelantados. 
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EL DESARROLLO, HA DE ERRADICAR 
LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS 

Y EN TODO EL MUNDO 

 
Para ello trabajamos en:  

  
 Proyectos de desarrollo: os invitamos a que, todos los donativos, las tómbolas, las 

ventas misioneras y todas las actividades para recaudar fondos, las destinemos a 
financiar proyectos encaminados a lograr este objetivo.  

  
 Proyecto de sensibilización: Os invitamos a participar con los miembros de REDES, 

en la campaña enlázate por la justicia.  
                                       
    

Las aportaciones se pueden llevar a cabo de las formas siguientes:  
  

• Cuenta en banco Santander: ES 55 0075 7007 8906 6830  
• Bizum: 01642  
• Nuestra dirección en la SEDE NACIONAL DE COVIDE-

AMVE C/. José Abascal, Nº 30 – 28003 Madrid � Tfno. 91 
196 20 80 / 81  
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Trabajando por el desarrollo integral de la persona.  
   

 
  

     PROGRAMA DE AYUDAS PARA EL ESTUDIO (BECAS)  
        
Como creyentes y como ciudadanos de un mundo cada día más globalizado, creemos firmemente que 
la educación es el mejor camino para el desarrollo de los pueblos.  
  
El Programa de Ayudas para el Estudio de COVIDE-AMVE es una forma concreta de solidaridad y una 
herramienta para el desarrollo que realizan los misioneros y misioneras vicencianos.  

 Mediante apadrinamientos se facilitan becas para los estudios de niñas, niños y jóvenes muy pobres, 
en los niveles de educación infantil, primaria, secundaria, enseñanza profesional y superior.        

Motivos para Apadrinar:  

- Es un gesto concreto de solidaridad.   
- Corresponsabilidad con los padres. 
-  Los niños y niñas pueden estudiar.  
- Garantiza los derechos civiles.  
- Beneficia también a su comunidad.  

  
          
Beneficios para las/os becadas/os:  
Tienen cubiertas las necesidades básicas, el pago de 
matrícula, el uniforme y los materiales escolares. Para 
los que estudian fuera de su comunidad, para los 
gastos que ello ocasiona.  
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Beneficios para los padrinos:  
 Información: Al principio recibirá una carta del Programa, la ficha personal del becado una fotografía. 

Al final de curso las calificaciones finales del becado.  
 Relación de amistad:  Mantener correspondencia con tu ahijado es un gesto enriquecedor para 
ambos. Una carta te llenará de alegría y te permitirá comprobar los progresos alcanzados gracias a 
tu ayuda.  

    
 
 
 
 
 
 
Para solicitar la ficha de un estudiante o más información puede dirigirse a la Sede Nacional  
  
C/. José Abascal, 30 – 28003 Madrid. o al E-Mail:  becascovideamve@gmail.com   
Telf: 91 196 20 80 

  
                  Donativos:  
  
                  Banco Santander    
  
                 ES 55 0075 7007 89 0606886830  
  
                  Bizum: 01642  
   

 
 
  

Tipos de Ayudas   

  
Ayudas puntuales para el fondo general de Becas  

  
La cantidad que usted quiera y cuando quiera  

  
  
Becas de estudios mediante apadrinamiento  

Educación Infantil y Primaria: 170 €/año  

Educación Media: 310 €/año  

Educación Profesional o Superior: 370 €/año  
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Este Plan nace de una realidad concreta y quiere ser un medio, que dé respuesta, luz, vida y meta a los 
interrogantes que nos rodean, buscando una Formación que dará razón de nuestra esperanza.  

  
Si miramos nuestra sociedad española actual, vemos una economía que genera unas grandes 
diferencias sociales. Aumenta cada día el número de personas que viven en la pobreza y aumentan las 
barreras que les impiden tener una vida digna. Un número alto de personas presionan nuestras fronteras 
buscando un sueño dorado que, en muchos casos no existe. Migraciones en masas que, en manos de 
gentes sin escrúpulos, se han convertido   en una vida abocada a mayors problemas.  
  
Tenemos la oportunidad de relacionarnos con gentes de diversas culturas, pero a la vez este pluralismo 
cultural genera ambiciones solapadas de personas que buscan su lucro personal.  

  
En la era de la Globalización, vemos como ha aumentado la distancia entre países ricos y pobres.  

  
Todo ello pide de nosotros una formación que nos ayude a buscar la verdad y denunciar las injusticias. 
Una formación con unas convicciones profundas donde el amor de Dios, compasivo y misericordioso, 
nos haga capaces de vivir un compromiso serio con el mundo de la pobreza.  

  
Desde nuestro ser Iglesia y vivir nuestra vocación bautismal con el espíritu de Vicente de  Paúl y Luisa 

de Marillac, queremos sentir la urgencia de la construcción del Reino de Dios.  
  
Jornadas Nacionales:  

En Madrid, con las Delegadas Regionales y Civiles.   
  

Jornadas Provinciales:  
Por Provincias Canónicas de ESPAÑA.  

   

SEMANA VOCACIÓN-MISIÓN  
   
  

Nuestra ya tradicional semana de sensibilización, en torno a la festividad de Santa Luisa de 
Marillac, cofundadora de la Compañía de las Hijas de la Caridad, pero que podemos celebrar a 
lo largo del año, hay que insistir a tiempo y a destiempo en la evangelización, en la animación 
misionera y en la sensibilización. 

   
Con ella pretendemos transmitir que toda persona está llamada a algo, que todos tenemos una 
vocación, y que ésta siempre ha de estar al servicio de los demás, movidos por la generosidad 
y la solidaridad, sobre todo, hacia los más empobrecidos de la tierra.  
  
  
Aunque los materiales publicados van destinados desde los más pequeños a los más mayores, 
la Semana Vocación-Misión se centra en los jóvenes, por ser ellos los que están en la edad más 
apropiada para plantearse qué quieren hacer con sus vidas y qué tipo de personas quieren ser 
en el futuro.  

   
Razón por la que esta campaña se trabaja de una manera especial en los Centros Educativos 
Vicencianos que las hijas de la caridad y los paúles tienen en todo el territorio nacional. HIJAS 
DE LA CARIDAD Y PADRES PAÚLES. 

  
  

COMPROMISO DE FORMACIÓN  
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    FILATELIA MISIONERA y RECICLADO DE MOVILES  
  
          

Es toda una tradición en COVIDE-AMVE, y aunque se busca la obtención de un dinero con la venta 
de los sellos y reciclado de móviles, es todo un trabajo de sensibilización apto para pequeños y 
grandes.  

  
Cientos de personas, diariamente, tienen un recuerdo hacia los países empobrecidos al recoger y 
guardar los sellos de su correspondencia y los móviles desechados.  

  
"No dejes perder un solo sello; recógelos en favor de nuestras Misiones  

Vicencianas."  
  

¿Cómo lo puedes hacer?  
- Recórtalos del sobre dejando medio centímetro alrededor del sello.  
- Clasifícalos por valores faciales.  
- Mételos en un sobre usado que puedas aprovechar.  
- Envíalos a la Sede Nacional de COVIDE-AMVE.  
- A partir de 10 móviles, se pueden recoger en los lugares que nos indiquéis.  

    
  

Ten presente que los sellos de pegatina que se compran en las oficinas correos no valen para la 
filatelia misionera. No tienen más valor que el del franqueo de la carta que escribes.  
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JUNTA DIRECTIVA  
  

Presidente:           José Manuel VILLAR SUÁREZ Vicepresidenta:   Mª 
Eugenia GONZÁLEZ MARTÍNEZ.   

Secretaria:           Antonia GONZALEZ GRANADO.   
Tesorera:              Mª Juana BELZUNEGUI LIZARRAGA.  Vocal:                   
Mª del Carmen POLO BRAZA  
Vocal:                   Mª Concepción GONZÁLEZ IZQUIERDO.  Vocal:                   
Santiago AZCÁRATE GORRI  

  
  
  
  
  
EQUIPO DE LA SEDE NACIONAL DE COVIDE-AMVE  

  
   
  Dirección General: Sor Mª del Carmen Sánchez Sosa  

- E-mail: directorcovideamve@gmail.com  
  Gestión de Proyectos: Mari Carmen Lupiañez Castillo  

    
                                       Mª Eugenia Hernández  

  Mª Elvira Rafael Montalvo  
  

- E-mail: proyectoscovideamve@gmail.com  
  Programa de Ayudas para el Estudio: Isabel Mª Ortiz Pereira  
  

- E-mail: becascovideamve@gmail.com  
  
   

Página web: E-mail: www.covideamve.org  
  
  

Secretaría: Isabel Mª Ortiz Pereira y Sor Asunción Salcedo de Lara  
Archivo: Traducción: Sor Rocío Ruiz  

Filatelia: Ángela  
Voluntarios/as: Sor Mª Oliva, Sor Carmen, Sor Marina, Tomás, Ángela, Juani. 

      RECURSOS HUMANOS   
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 DELEGADAS/OS REGIONALES DE COVIDE-AMVE:  
(PROVÍNCIAS CANÓNICAS)  

  
HIJAS DE LA CARIDAD  

  
España Este:  BARCELONA  
Sor Mª Teresa Brull: C/ Provenza, 24     08029 Barcelona Tels.: 639 
01 30 09 - E-mail: maitebrullsole@yahoo.es  

  
España Este:  PAMPLONA  
Sor Mª Antonia Robres Gómez: Colegio S. Mª Reina, C/ S. Mª Reina, 2   50009 Zaragoza Tel.: 619 
50 76 04 - E-mail:  marogo28@gmail.com  

  
ESPAÑA-SUR:  SEVILLA  
Sor Lucía López Álvarez-Osorio: Cº Virgen Milagrosa C/. Real de la Jara, 2- A     41008 Sevilla Tel. 
617 27 43 12  - E-mail: s.Lucia.lopez7@cevmilagrosaesur.es  
  
ESPAÑA-SUR:   CANARIAS     
Sor Berta Rivero Quintana: Hog. “Virgen Poderosa” - C/ Nava y Grimón, 28 38201 La Laguna  
(Santa Cruz de Tenerife) – Tel.: 669 55 81 79 – E-mail:  sorberta@hotmail.com  

  
ESPAÑA-SUR:   GRANADA  
Sor Josefina Sánchez Cantudo: Cdad.Pozos Dulces, C/ Pozos Dulces, 12  
29008 MÁLAGA   – Tel.: 637 11 07 42 – E-mail: s.cantudo@gmail.com  

  
ESPAÑA-NORTE:   GIJÓN  
Sor María Fernanda García Rodríguez: Hog. "San José", C/ San Francisco, 69, 36202 Vigo  
(Pontevedra), Telf: 630 42 25 61 – E-mail:  ferasturias@yahoo.es  

  
ESPAÑA-CENTRO  

  Sor Marina Gil Ruiz: Colegio Inmaculada Marillac, C/ García de Paredes, 37 - 39, 28010 Madrid.  
Tel.: 630 52 82 00 – E-mail: sormarinagilruiz@gmail.com  

  
MISIONEROS PAÚLES  

  
PROVINCIA SAN VICENTE DE PAUL – ESPAÑA (CM)  
Manuel Botet Caridad.  C/. Pagés del Corro, 180      41010 SEVILLA Tel. 637 
57 24 71 – E-mail: paulvetemiser@gmail.com  
  
  
PROVINCIA de ZARAGOZA (CM)  
Mikel Sagastagoitia Calvo.   C/. San Fernando, 1           44002- TERUEL Tel. 686 
99 87 66  -  E-mail: m.sagastagoitia@paules.es  
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SEDES Y DELEGADAS/OS PROVINCIALES DE COVIDE-AMVE   
  

  
   

ANDALUCÍA  
04004 ALMERÍA  
Alcalde Muñoz, 18 Tel. 
950 231 108  
Sor Ángeles  
Cárdenas Romera  

  23003 JAÉN  
Plaza Santo Domingo, 1  
Tel. 953 238 075  
Sor Josefina Jiménez  
Liébana  

  ASTURIAS  
33202 GIJÓN  
Caridad, 6  
Tel. 985 361 329  
Sor Mª Fernanda  
García  

      
29001 MÁLAGA  

    
33080 OVIEDO  

11007 CÁDIZ    Arlanza, 7    Río Narcea, 22 - 4º F  
Granja de San    Barriada de la Palma    Ventanilles  
Ildefonso, 8    Tel. 952 618 398    Tel. 985 222 806  
Tel. 956 522 839    Sor Josefina Sánchez      
Sor Mª Oliva Morillo  
  

   Cantudo  
  

  

  

  

 BALEARES  
14003 CÓRDOBA    41080 SEVILLA    07702 MAHÓN  
Libertador Juan    El Real de la Jara, 2-A    (MENORCA)  
Rafael de Mora, 2,    Tel. 954 382 311    Cos de Gràcia, 98  
Esc. 5 – 3º, 14-15    Sor Araceli Mayor Rodríguez    Tel. 971 354 126  
Tel. 625 731 838        Sor Josefina Pérez  
Sor Isabel Guardia F.  
  
  

   
  

  
ARAGÓN  
22300 BARBASTRO  

  
  
  

   
07010 PALMA DE  

18003 GRANADA    (HUESCA)    MALLORCA  
Arabial, 63  
Tel. 958 250 750  
Sor Mª Dolores Cervera  

  Avd. de la Merced, 15 2º A-B Tel. 
974 316 073  
Sor Carmen Cuesta  

  San Vicente, 13  
C'as Capiscol  
Tel. 971 750 624  

      
44001 TERUEL  

  Sor Mª Josefa Jiménez 
Mayor  

21002 HUELVA    Plz. Francés de Aranda, 2      
Paseo de Buenos    Tel. 978 600 911      
Aires, 21    Sor Mª Victoria de Castro      
Tel. 959 242 999  
Sor Amparo Toscano  
  
  
  
  

    
  
  
  

  
  

50003 ZARAGOZA  
Salduba, 8  
Tel. 976 397 212  
Sor Mª Antonia Robres  
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CANARIAS  
38003 SANTA CRUZ DE  

  19001 GUADALAJARA  
Paseo de la Estación, 2  

  40003 SEGOVIA  
Carretera de Tres Casas,101  

TENERIFE  
Antonio Domínguez Alfonso, 5  

  Tel. 949 212 542  
Sor Ana Mª Esteras G.  

  Tel. 921 434 575  
Sor Mercedes López.  

Tel. 922 246 104 
Sor Berta Rivero  

  
  

  
45003 TOLEDO  

  
  

  
  

  
35007 LAS PALMAS  

  Núñez de Arce, 7 
Tel. 925 221 910  

  42002 SORIA Los 
Mirandas, 2  

29 de Abril, 71    Sor Concepción Calvo M.    Tel. 975 211 159  
Tel. 928 265 392        Sor Teresa Arranz Santos  
Sor Rosario Cárdenas      

CASTILLA Y LEÓN  
    

  
CANTABRIA  

  05002 ÁVILA  
Plaza de San Nicolás, 18  

  47011 VALLADOLID 
Madre de Dios, 7-9  

39001 SANTANDER  
Asilo, 1  

  Tel. 920 226 959  
Sor Concepción García M.  

  Tel. 983 257 518  
Sor Mª Piedad González  

Tel. 942 225 439  
Sor Sagrario Triana  
  

  
  
  

  
  

09001 BURGOS  

  
  
  

  
  

49014 ZAMORA  
    Maestro Quesada, s/n    San Torcuato, 29  
CASTILLA LA MANCHA    Parque Europa    Tel. 980 533 598  
02003 ALBACETE    Tel. 947 279 227    Sor Mª Paz González F.  
Dionisio Guardiola, 22    Sor Elena Tomé      
Tel. 967 604 110  
Sor Rosalía Larreategui  

  
  

  
24007 LEÓN  
Panaderos, 20  

  
  

  
CDAD. VALENCIANA  
12004 CASTELLÓN  

13003 CIUDAD REAL  
Calatrava, 11  
Tel. 926 221 433  

  
  
  

Tel. 987 255 093  
Sor Carmen Gómez  

  

  
  
  

Camino Collet, 72  
Tel. 964 730 060  
Sor Marisol Aviñón  

Sor Mª José Mora Ramos  
  

  
  

  
34004 PALENCIA  

  
  

  
03005 ALICANTE  

13500 PUERTOLLANO  
(CIUDAD REAL)  

  
  

Filipinos, 15  
Tel. 979 712 337  

  
  

Martos, 7  
Tel. 965 910 588  

Manzanares, 11 1º dch. 926 
431 138  

  

  

Sor Elena Martín    

  

Teresa Tihista  

  
  
16001 CUENCA  
Mateo Miguel Ayllón, 14  
Tel. 969 224 261  
Sor María González Fierro  

   
37003 SALAMANCA  
Principe de Vergara, 45  
Tel. 923 184 216  
Sor Paulina Montero Hdez.  

 46009 VALENCIA  
Milagrosa, 11  
Tel. 963 471 964  
Sor Inma Martí  

  
    
  



24  

 
EXTREMADURA  

  
10003 CACERES  
Adarve del Cristo, 2  
927 210 822  
Sor Juana López Collado  
  
06002 BADAJOZ  
Martín Cansando, 40-1º  
Tel. 924 221 773  
Sor Juana López Collado  

GALICIA  
15001 A CORUÑA  
Ponte Anido, 5 - 4º C  
Tel. 981 251 244  
Sor Concepción Iglesias  
  
27002 LUGO  
Rúa de la Luz, 3 Tel. 
982 241 405  
Sor Leticia Antón  
  
32003 ORENSE  
Santo Domingo, 32  
Tel. 988 221 541  
Sor Avelina Citoula  
  
36900 MARIN  

(PONTEVEDRA)  
La Estrada, 8  
986 881 076  
  
  

 

 
  
  

36001 PONTEVEDRA  
Benito Corbal, 64-7º A-B  
Tel. 986 846 564  
Sor Dolores Pascual  

  
15703 SANTIAGO  
Rúa das Orfas, 5  
Tel. 981 585 850  
Sor Concepción Iglesias  

  

  

  

NAVARRA  
  

31007 PAMPLONA  
Abejeras, 5  
Tel. 948 235 340  
Sor Mª Teresa Clavería  

  
   

PAÍS VASCO  
48004 BILBAO  
Padre Pernet, 22 
Tel. 944 449 625  
Sor Mª Teresa Pérez  

MADRID  
28010 MADRID  
Martínez Campos, 18 Tel. 
914 457 412  

  
   
  

  
   

20009 SAN SEBASTIÁN  

Sor Amalia González L.    Paseo de Ayete, 26 
Tel. 943 211 400  

28025 MADRID  
Monseñor Oscar R. ,54  
Tel. 914 623 066  

  Sor Mª Jesús Mainz 
Pérez  

Sor Eloisa Pérez Bartolomé  
  
  

MURCIA  
30100 ESPINARDO  

    
  

  
  

01008 VITORIA  
Pedro Asúa, 4  
Tel. 945 263 775  

(MURCIA)  
Santo Cristo, s/n  

  Sor Carmen Calderón  

Tel. 968 830 287  
Sor Mª Luisa López  

   
  

  

   
  
  
  
  
   

  

LA RIOJA  
26001 LOGROÑO  
Marqués de S.Nicolás,  
36.  
Tel. 941 257 350  
Sor Benedicta Martínez-P  
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Trabajando por el desarrollo integral de los más pobres en todo el 
mundo  

  
C/ José Abascal, 30. 28003 - Madrid Tel.: 91 196 20  
80 / 81 / 82 ;  covideamve@gmail.com  
www.covideamve.org  

  
  
Banco Santander:  

  
   

IBAM  Entidad  Oficina  D.C.  Número de Cuenta  

ES55  0075  7007  89  060688 6830  

        
  

 

  
        
  

 
  


