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ÚLTIMAS NOTICIAS

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO REGALADO
Fieles a la convocatoria de la fiesta de San Pedro Regalado, el 13 de mayo,
fuimos llegando al Abrojo un grupo importante de AMYCOS. Nos dieron la
bienvenida los oblatos residentes: P. Alberto y P. Eutimio. Seguidamente
nos dirigimos a la capilla de San Pedro Regalado situada en la finca de
Santos

que

todos

conocéis.
Fue el P. Eutimio
el responsable de oficiar la
misa
habló

y

sermonear,
de

una

nos

forma

sencilla y amena de la
vida y milagros de san
Pedro Regalado comparándolo con san Francisco de Asís y haciendo
referencias al actual papa Francisco.
Un año más Santos y familia, en especial su hija Feli invitaron a
todos los asistentes a un buen vino español. !Gracias!
Antes de comer fuimos invitados a visitar la exposición que
conmemora los 200 años de la Congregación Oblata donde apreciamos con
más detalles la presencia de los oblatos en España hasta nuestros días.

También nos dio tiempo para disfrutar de
la exuberante primavera a orillas del Duero. ¿Y
cómo

no?

Algún

nostálgico

recordó

aquellas

meriendas-cenas de tortilla de patata del 13 de
mayo

alrededor

de

la

fuente

de

San

Pedro

Regalado.
Un grupo de AMYCOS acompañados por
los Oblatos y el equipo de grabación del documental
sobre

los

Oblatos

en

España

compartimos

mesa

y

mantel

que

aprovechamos para tratar los asuntos actuales de AMYCO.
Fue, como todos los encuentros de AMYCO, un día en el que el
recuerdo se hace vida y se programa la próxima cita.

FELICITACIONES AL PADRE PACHO
1.
El padre José Antonio Pacho celebró sus bodas de oro
de sacerdocio EN LA VIGILIA PASCUAL EL 26 DE
MARZO. La ONG Amyco te felicita en un día tan
señalado y de nuevo te agradece tu labor como vocal
de nuestra organización.

AMYCO CAMBIA DE CUENTA BANCARIA
En la última Asamblea General de AMYCO se decidió por los
problemas que teníamos con la actual agencia bancaria, Caja EspañaDuero, cambiarnos de banco.
Después de varias consultas por parte de nuestro tesorero
Valentín Rodríguez y vistas las condiciones de cada una de ellas, hemos
elegido BANKIA para gestionar nuestros asuntos económicos.

En principio mantendremos la vieja cuenta con Caja EspañaDuero para aquellos despistados o que no hayan tenido información del
cambio.
El nuevo número de la cuenta de AMYCO en BANKIA es:
ES13 2038 9407156000329753

SE BUSCAN VOLUNTARIOS
Volvemos a recordar las conclusiones de la reunión del 29 de enero de
este año (Boletín nº 9 del 10 de febrero). Una de ellas, quizás la más importante,
era encontrar voluntarios para participar y organizar nuestras actividades.
Seguimos pensando que si realmente queremos que AMYCO tenga vida
debemos participar, cada uno dentro de sus posibilidades, de una forma activa
en la vida de AMYCO.

Una de las actividades propuestas para
este verano es recorrer el Camino de Santiago.
Para ello se busca a gente experta en el Camino
de

Santiago.

Seguro

que

tendremos

participantes. El recorrido puede ser realizando
algunas etapas, recorriendo ciertos tramos especiales, a la medida y gustos de
cada uno.
Los viajes organizados por AMYCO fueron un éxito total. Seguimos
pensando que se pueden organizar viajes a los mismos o a otros lugares. Solo
necesitamos organizadores VOLUNTARIOS.
Así también necesitamos voluntarios en medios de comunicación,
encontrar

nuevos

socios,

y

muy

especialmente

en

voluntarios

que

se

comprometan a presentar proyectos de ayuda al tercer mundo.

ASTURIAS ORGANIZA
Otra de las ideas-fuerza de AMYCO para su organización es hacer que
en algunos núcleos de población donde exista un grupo de AMYCOS tengan vida
propia. Así Asturias cuenta con un grupo de entusiastas AMYCOS y serán los
primeros en tener su vida propia: organización, actividades, relaciones…
Pedro San Francisco de Anta desde Gijón es el impulsor-organizador de
los Amycos asturianos.
Aquí está su teléfono 627891717 y su email pesanfran@gmail.com
Anta cuenta en su haber un gran conocimiento de su tierra asturiana.
Está total y enteramente a disposición de todos aquellos que queramos saber y
conocer Asturias palmo a palmo.

LA JUNTA DIRECTIVA DE AMYCO EN FUNCIONES

En la pasada Asamblea General de AMYCO del 9 de abril al no haberse
presentado candidato alguno a la presidencia de la ONG, se decidió dejar en
funciones a la actual Junta Directiva.
Todos sabemos que estatutariamente el presidente y los vocales de
AMYCO son elegidos para mandatos de 3 años prorrogables otros 3 como
máximo. Son varios los miembros de la Junta Directiva que han cumplido los 6
años. Ha habido recambio solo en para los vocales
Nuestra ONG se compone, como es obvio, de voluntarios. A nadie se le
puede obligar a ser vocal o presidente de la ONG. Debemos respetar que todos
tenemos nuestras obligaciones personales, familiares…
Sin embargo pensamos que siempre se puede sacar un tiempo, una
dedicación a lo que nosotros creemos importante, prioritario que merece la pena
tal dedicación.
Además gran número de los asociados, colaboradores y amigos de
AMYCO nos vamos jubilando. ¿Qué mejor tiempo podemos ocupar que
dedicárselo a AMYCO?
Recordamos que hoy en día los miembros de la Junta Directiva pueden
residir en cualquier parte de España. Con las nuevas tecnologías de la
comunicación, la información y las relaciones son al instante.
Si logramos que los núcleos de población que tienen un número
importante de AMYCOS se organicen y funcionen, la Junta Directiva puede estar
en cualquier ciudad: Madrid, Barcelona, Oviedo, Valladolid, Zamora….

NUEVA COLABORADORA: LA JOVEN CRISTINA VALLE
Contamos con una joven voluntaria, Cristina Valle, toresana,
que se une a AMYCO desinteresadamente. Cristina Valle acabó
sus estudios universitarios de Psicología en Salamanca y como
muchos jóvenes españoles se fue como emigrante a Alemania.
Después de varios años ha decidido volver a España
y trabajar en pro de AMYCO: ¡Gracias! Para AMYCO supone un
Colegiata
de
Santa
María la Mayor de Toro.

empujón en el ánimo, la organización y en la comunicación.

Con su experiencia de emprendedora estamos seguros que su colaboración será
un éxito.
¡Bienvenida a AMYCO!

OBITUARIO
Nuestro

recuerdo

y

solidaridad

a

nuestros

amigos

difuntos.

Trasladamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del AMYCO José
María Fernández de la Hera de Modubar (Burgos) a su familia. Nos dejó el día 29
de abril. AMYCO pierde uno de los primeros entusiastas y colaboradores. Nos
gustaría seguir contando con la amistad de su esposa e hijos en AMYCO. DEP.
Nos ha dejado también el oblato P. Tomás Domínguez, maestro y
profesor de muchos Amycos y oblatos. DEP.

ENCUENTRO DE VERANO EN TORO
En el pasado encuentro de la Junta Directiva
celebrado el 13 de mayo en El Abrojo se acordó
celebrar nuestro encuentro de verano el último fin de
semana de julio día 30.
Este encuentro será especial porque será en
Toro (Zamora) donde se celebran las Edades del
Hombre, exposición que estamos seguros gustará a
Colegiata de Toro. Portada
de la Majestad. (Siglo
XIII).

todos los visitantes.
Enviaremos

a

su

tiempo

el

programa

completo de dicho encuentro que será confeccionado

por los Amycos zamoranos.
Para cualquier duda, aclaración, o explicación contactar con ATILANO
CASASECA MANTECA: teléfono 630034665, email acasaseca@hotmail.com o
cualquier miembro de la Junta Directiva.

PETICIÓN A LOS SOCIOS
1. Os pedimos colaboración para la elaboración del próximo número de
la revista, que saldrá a principios de diciembre.
2. Igualmente solicitamos una vez más vuestra colaboración para
conseguir nuevos socios para la ONG.
3. No tenemos el

e-mail de todos los socios, que nos es muy

necesario. Si alguno ha cambiado de correo electrónico, le rogamos
que nos lo haga llegar: gerdiez@telefonica.net

