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ÚLTIMAS NOTICIAS

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Estimado socio:
D. Evilio Morán Gómez, en calidad de Presidente de la ONG
Amyco, tiene el placer de convocarte a la 15ª Asamblea General de Socios
que tendrá lugar en El Abrojo, Laguna de Duero (Valladolid), el día 29 de
marzo a las 11,00 y 11,30 horas en primera y segunda convocatoria
respectivamente, de acuerdo al siguiente
Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
2.
Memoria de las actividades realizadas en el año 2013.
Intervención de los vocales.
3. Presentación y estado de las cuentas. Balance de los ingresos
y gastos del año 2013.
4. Aprobación, a propuesta de la Junta Directiva, del destino del
saldo favorable.
5. Autorización a la Junta Directiva para que las convocatorias y
otras notificaciones se hagan por correo electrónico a todos los que lo
tengan identificado.
6. Invitación a los socios a que participen en la Asamblea General
con propuestas, sugerencias, ideas nuevas, en la página web, en la
revista, en el boletín, etc.
7. Ruegos y preguntas.
El Presidente de Amyco

Fdo.: Evilio Morán Gómez
Después de la Asamblea, si hay tiempo, nos acercaremos a
Boecillo a tomar un vino. Comeremos en el Restaurante EL
BOSQUE REAL (antigua finca de Felipe II, al lado del Abrojo), Tel.
983 550216. Se ruega comunicar la asistencia a la comida antes del
día 27 de marzo. (Boni: Tel. 983 371605) o a Germán:
gerdiez@telefonica.net).

Los que deseen o necesiten el certificado del IRPF que
contacten con Valentín valentinorr@hotmail.com por teléfono
661461691.

REUNIÓN DE AMYCO CON LA PROCURA DE OMI
El pasado 18 de enero, en Diego de León, Madrid, se reunió una
representación de AMYCO formada por Evilio Morán, Felipe Taranillo, y J.
Antonio Pacho OMI, con La Procura OMI de la provincia mediterránea e
Ismael OMI, delegado del Padre Provincial en España.
Aclaramos que La Procura es el oblato encargado de las
misiones oblatas. Sirve de puente para recoger ayuda de todo tipo y
llevarla a la misión oblata.
En la reunión se abordaron los siguientes temas:
- Coordinación de los proyectos de ayuda a las misiones oblatas.
- Se pide a La Procura que elabore los proyectos de ayuda a la
misión conforme a las convocatorias de las diversas instituciones y su
justificación.
- Se aborda de nuevo el voluntariado por parte de AMYCO en las
misiones oblatas.
- Aprovechando que estaba el padre Ismael, responsable los
oblatos en España se trató la relación AMYCO-OMI.
Por parte de AMYCO creemos que la relación tiene que ser más
fluida y participativa por ambas partes. Ciertamente hasta no hace

demasiado tiempo era una relación puntual, personal y estrictamente
administrativa.
- Finalmente se pide a los oblatos colaboración en la
organización
de los viajes que AMYCO proyecta: Roma, AIX en
Provence….

AMYCO SE UNE A LA FAMILIA OBLATA
El presidente de AMYCO, Evilio Morán, asistió en Jaén los días 28
de febrero, 1 y 2 de marzo a las jornadas programadas por la familia
oblata. A ellas asistieron representantes laicos de Madrid, Jaén, Málaga y
Cádiz, los oblatos/as y una representación de los laicos italianos.
Estas son jornadas que se celebran anualmente. Sus contenidos
son seleccionados y preparados por los componentes de la familia oblata.
Tuvimos ocasión de presentar AMYCO que sorpresivamente era el
gran desconocido por parte de los asistentes. Por lo que tomaremos nota y
haremos un gran esfuerzo para darnos a conocer en el mundo oblato.
Se insistió en la preparación durante estos tres años para la
celebración del 200 aniversario de la fundación de la congregación oblata.
En las próximas jornadas de la familia oblata se invitará a todos
los AMYCOS y colaboradores.

ENCUENTRO DE VERANO
La ONG Amyco todos los veranos reúne a sus socios, simpatizantes y
colaboradores en un lugar de interés. Este año la Junta Directiva propone
dos sitios: San Sebastián (para visitar Hernani, Urnieta…) y Aguilar de
Campoo, en Palencia. En la Asamblea General se decidirá el lugar.

PÉSAME A NUESTRO VICEPRESIDENTE
El pasado día 7 de marzo falleció, después de una larga enfermedad,
Araceli Escanciano González, hermana de Boni, nuestro vicepresidente.
Nos unimos a él en el dolor y a su familia que han sufrido mucho por esta
pérdida irreparable.

