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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 para vivir con
intensidad un día primaveral celebrando
la festividad de San Pedro Regalado.
Agradecemos a la familia Santos Mongil
la organización y puesta a punto de la
pequeña y bonita capilla de San Pedro
Regalado. También les damos las gracias
por el vino español que disfrutamos todos los asistentes a la fiesta:
amycos, oblatos, familia Santos Mongil y amigos.
Nos veremos el próximo año

ENCUENTRO EN POZUELO Y DIEGO DE LEÓN
El presidente de Amyco, Evilio Morán, y el vocal, Enrique G.
Zorita, visitaron las dos comunidades oblatas el 29 de junio. En Pozuelo,
participaron en el “Seminario sobre la “Evangelii Gaudium” que en esa
jornada estaba dedicado a “El papel de los laicos” y a “La dimensión social
de la evangelización”. Fue el pretexto para departir y cambiar impresiones
con Oblatos que esa semana asistían al congreso “El pueblo de Dios en

Misión” organizado por los OMI de la provincia mediterránea; y, también,
de forma más distendida, en la comida posterior.
Por la tarde, en Diego de León, cumplimentaron con emoción a
viejos conocidos; allí estaban, entre otros, los padres Fontecha, Ernesto,
José María, Otilio, Rafael, Pacho; y a todos les transmitieron el cariño de
los socios de AMYCO.
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

Os recordamos que hemos cambiado de entidad bancaria, estamos en BANKIA.
Bankia nos ofrece más y mejores servicios.
El nuevo número de la cuenta de AMYCO en BANKIA es:
ES13 2038 9407156000329753

ENCUENTRO DE VERANO EN GIJÓN
En Gijón fuimos puntuales e iniciamos el recorrido a la hora
prevista acompañados por nuestro guía Miguel Ángel Rodríguez Acevedo,
gijonés y AMYCO, amante de su
tierra asturiana y gran conocedor
de Gijón. Gracias por tu dedicación
y

por

la

información

que

nos

aportaste de tu Gijón querido.
Nos

acompañó

un

día

espléndido. Según los asturianos
que

los

pocos

días

buenos

de

verano que tiene Gijón: sol y calor.
Seguimos

el

recorrido

programado haciendo un alto en el
Cerro de Santa Catalina, con unas vistas
excepcionales.
Tomamos un aperitivo en la
plaza del Marqués y comimos en la
sidrería La Galana los productos asturianos regados con sidra.
En la sobremesa conversamos muy animados.
Un buen número de amycos pernoctamos en Gijón y conocimos la
noche de la ciudad. Al día siguiente visitamos el Jardín Botánico y la
Universidad Laboral.
Debemos resaltar la presencia de los AMYCOS de La Pernía y de
los nuevos AMYCOS de Cantabria.

HOMENAJE A LOS FALLECIDOS
Este año el 29 de septiembre recordamos a P. Domínguez,
hermano Michael, Quirino Sierra, Serviliano González, EL P. Joaquín
Martínez, Lucero, esposa de amyco Daniel de Mier y Laurentino Fernández.
No nos faltó el detallazo de Conchi y Marcelino por obsequiarnos,
como en años anteriores, con el diezmo de su huerta riojana.
Como bien dice Marcelino, es una costumbre que se ha convertido
en una obligación ya que todos los asistentes esperamos sus frutas todos
los años.
Pedimos que se nos informe de los fallecimientos tanto de la familia
OMI como de los AMYCOS, COLABORADORES fallecidos para informar a su

vez al resto de los AMYCOS.

LOS AMYCOS DE VALLADOLID TIENEN UNA CITA MENSUAL

Informamos a todos los amigos y colaboradores de los AMYCOS de
Valladolid y alrededores que nos encontraremos en la taberna de San
Pedro Regalado (calle 20 de febrero) los últimos miércoles de cada mes a
partir de las 19 horas. Será la ocasión de tomar un buen Ribera, arreglar
el mundo, encontrase con AMYCOS,…
Comenzaremos a vernos el próximo día 29. !No faltéis!

CAMBIO DE ENCUENTROS
Este año hemos creído conveniente cambiar la fecha de los
encuentros en Madrid y León. El encuentro de Madrid tendrá lugar el

último fin de semana de enero, los días 27 y 28, en la Residencia de
Pozuelo.
El cambio es debido a la semana de los dos días festivos, 6 y 8 de
diciembre y a la cercanía de las navidades. Son días en los que se
concentran demasiadas celebraciones.
Consecuentemente el encuentro en León será el último fin de
semana de febrero, día 24.
Recibiréis la oportuna convocatoria-recordatorio a su tiempo.

CAMBIO DE VOCAL OBLATO EN LA JUNTA DIRECTIVA DE AMYCO
El P. Ismael, vicario de la Provincia Mediterránea en España nos ha
comunicado el cese del P. David Muñoz como vocal oblato de la Junta Directiva
de la ONG AMYCO y a su vez el nombramiento nombramiento de su sustituto al
P. Ventura.
Agradecimiento al P. David por su colaboración, aportaciones, y presencia
en la Junta de AMYCO. Siempre ha respondido a nuestra llamada y nos ha
acompañado cuando hemos solicitado su aportación. ¡Gracias, David!
También damos la bienvenida al P. Ventura y esperamos que siga
trabajando

en

pro

de

los

fines

de

nuestra

organización

AMISTAD

Y

COLABORACION OBLATA.

¡ENHORABUENA, GERMÁN!
Germán Díez Barrio "Fontecha", redactor jefe de AMYCO, ha sido
galardonado con el V premio Alexandre Dumas de Novela Histórica por su obra
¡Los Reyes nos han vendido !
"Una novela ambientada en la Guerra de la Independencia para la que se
ha servido como principal fuente de inspiración los cuadros que pintó Francisco
de Goya sobre la guerra contra los franceses. "
Esperamos disfrutar de su lectura

La presentación oficial será en Valladolid el jueves día
30, a las 19:30 horas en la Casa Revilla (C/ Torrecilla,
5). Como en otras presentaciones, un nutrido grupo de
amycos de Valladolid le acompañaremos en el acto.

PETICIÓN A LOS SOCIOS
1. Os pedimos colaboración para la elaboración del próximo número de
la revista, que saldrá en el mes de enero. Todas las aportaciones
son muy de agradecer.
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

WASSAP DE AMYCO
Boni Escanciano ha creado un grupo de Wassap
para la ONG Amyco con el fin de que la comunicación entre
los socios sea más fluida. En breve os irá añadiendo a
todos los que los deseéis.
Contamos

con

una

página

web

que

estamos

modificando y actualizando (www.amyco.org).
También estamos en Facebook donde podéis meteros y aportar
vuestra información.

SUBVENCIONES DE LA ONG AMYCO EN 2017

En 2017 se han presentado los siguientes proyectos que han sido
subvencionados por la ONG:
1.

Petición de ayuda a México por los daños

sufridos en el último terremoto.
2. Petición de ayuda para alimentos y medicinas
en Palo Gordo. Venezuela.
3. Subvención para La Asociación de
Minusválidos de Dakha. El Sáhara.
4. Subvención para la cooperativa de mujeres
El hermano Magán en
Juchitan (México) tras el
terremoto. Uno de los
solicitantes de la ayuda.

de Madrás. La India.
5. Proyecto AYÚDANOS A ATUDAR solicitada la
ayuda por la Municipalidad de San Rafael del

Paraná (Paraguay).

ENCUENTRO NAVIDEÑO EN OVIEDO
El sábado 16 de diciembre los asturianos
tenéis una cita en Oviedo, a las 11 horas
de

la mañana en la Cafetería Santa

Cristina

(esquina

con

la

calle

Uría).

Recibiréis la oportuna comunicación y el
deseo de la ONG Amyco de que aumente
el número de asturianos que pasaron por El Abrojo.

