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ÚLTIMAS NOTICIAS

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO REGALADO
Como en años anteriores AMYCO asistirá a
la festividad de San Pedro Regalado en El
Abrojo, el día 13 de mayo.
Será una buena ocasión para vernos los
AMYCOS de Valladolid y alrededores, ya
que es día festivo por ser su patrono,
AMYCOS
ociosos
por
su
dorada
jubilación.....
Sugerimos que se lleve la tortilla para
compartirla al lado de la fuente de San Pedro Regalado regada con un
buen vino.

ENCUENTRO DE VERANO
1.
Este año el encuentro de verano será en
Aguilar de Campoo (Palencia) el sábado
día 1 de agosto. La ciudad galletera
reúne arte (Iglesia románica de Santa
Cecilia, Monasterio de Santa María la
Real, Colegiata de San Miguel, restos de
Iglesia de Santa Cecilia.

un

castillo

medieval,

Monasterio

de

Santa Clara…), paisaje, gastronomía y

hospitalidad.
Contamos con un guía excepcional aguilarense José Antonio Villalba Sierra
que también pasó por El Abrojo aunque fugazmente. Es sobrino del oblato
padre Ángel Villalba que ejerció en América mucho tiempo.

VIAJE A ROMA
Según

se

anunció

en

la

Asamblea General del día 21
de marzo se abre el plazo para
inscribirse al viaje a Roma.
Será en la festividad del Pilar,
12 de octubre. Del 9 al 12 de
dicho mes.
1. Cada

uno

se

hará

responsable de la organización
de su viaje.
2. La estancia en Roma la organiza la ONG AMYCO. Será en una
residencia céntrica.
3. El precio es de 42 euros más ó menos por persona con desayuno.
4. Más adelante enviaremos el programa.
5.

El plazo de solicitud finalizará el 20 de agosto.

PRÓXIMOS ENCUENTROS
Estos son los encuentros que acortamos en la Asamblea General:
-

13 de mayo en El Abrojo (San Pedro Regalado).

-

1 de agosto en Aguilar de Campoo, Palencia.

-

27 de septiembre en El Abrojo.

-

Octubre-noviembre en Oviedo.

-

Diciembre en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

-

Mes de enero en León.

Quedan abiertos los encuentros en otros lugares donde se reúnan los
AMYCOS y organicen un día de relación y de amistad.

LA CONGREGACIÓN OBLATA
La ONG Amyco quiere celebrar los 200 años de la fundación de la
Congregación Oblata.
El año 2016 los Oblatos celebran el aniversario de la fundación de su
congregación.
En la última Asamblea General de AMYCO se acordó celebrar dicho
acontecimiento con los Oblatos.
Serán bienvenidas todas las ideas, iniciativas para que la celebración sea
un éxito y a gusto de la mayoría.

PROYECTOS DE LA ONG AMYCO
Sabiendo que podemos ser pesados, nunca está de más recordaros de
nuevo los proyectos en los que colaboramos
1. Ayuda al centro infantil de minusválidos de Dakhla.

2. Colaboración con el centro de formación profesional: proyecto
Talitakun de Paraguay.
3. Centro sanitario de Senegal.
4. Escuela Luz de Esperanza de Perú.
5. Becas estudio para jóvenes mejicanos
Podéis colaborar también en: Apadrina un niño y en el viaje a la misión
oblata de Paraguay.

MEMORIA DE LICENCIATURA DEL PADRE ISAAC GONZÁLEZ
Lina González, sobrina del P. Isaac,
nos ha enviado la Memoria de Licenciatura
(conocida como tesina en el ambiente
universitario) de nuestro antiguo profesor,
que se titula El sentimiento religioso en
la poesía de Amado Nervo, poeta y
El poeta Amado Nervo.

prosista

mexicano

perteneciente

al

Modernismo.
Lina ha pasado a ordenador el trabajo de su tío Isaac y nos lo ha enviado
para su difusión. Los padres oblatos le han concedido el permiso y la
aprobación para darlo a conocer. Nuestra intención es enviárselo a quien
lo solicite (gerdiez@telefonica.net). Siempre que se utilice públicamente o
en algún escrito, por ética se debe citar la fuente de donde se ha cogido el
texto.
En el próximo numero de la revista Amyco, nº 34, publicaremos el
resumen y las conclusiones de la tesina.
La ONG Amyco agradece a Lina González el esfuerzo para transcribir
la Memoria de Licenciatura y el gesto de enviárnosla.

Resumen del Acta de la XVI Asamblea General de Socios de la ONG AMYCO
celebrada el día 21 de marzo del año 2015
Actividades realizadas en el año anterior:
-

Reuniones frecuentes de la Junta Directiva.
Encuentros con los socios: San Pedro Regalado en El Abrojo, Hernani, Pozuelo (Madrid),
León.
Se han realizado cinco encuentros con los oblatos (en Madrid, en El Abrojo, en Roma…),
lo cual indica una buena sintonía de los OMI con la ONG Amyco.
Se propone potenciar las reuniones de los amycos por provincias, ciudades, cursos…

Proyectos subvencionados por la ONG Amyco:
-

Las becas de estudio de los jóvenes mejicanos.
Escuela de la ONG Perú Luz de Esperanza en Perú.
Centro de minusválidos infantiles de Dakhla, El Sáhara.
Talitakun, Centro de Formación Profesional de Montevideo, Uruguay.

Propuesta de los encuentros para 2015:
-

-

San Pedro Regalado, el día 13 de mayo en El Abrojo.
Encuentro de verano: 1 de agosto en Aguilar de Campoo, Palencia.
Día 27 de septiembre, El Abrojo. Homenaje a los amycos y colaboradores de Amyco
fallecidos.
Octubre-noviembre encuentro en Oviedo.
Diciembre encuentro en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Enero de 2016 encuentro en León.
Hay varias propuestas de viajes que se deberán estudiar: Viaje a Roma (en el puente del
Pilar), a las casas oblatas de Sicilia, a los castillos del Loira, a Aix-en-Provence, con
motivo de la celebración del bicentenario de los oblatos.
Celebración del bicentenario de la fundación de la congregación oblata.

Presentación y estado de las cuentas. Balance de los ingresos y gastos del año 2014.
El tesorero nos puso al día de nuestros ingresos y gastos del año 2014:
Intervención del padre OMI Antonio Buonanno
Después de agradecer la invitación y acogida de la ONG Amyco, nos informa de la experiencia y
del enriquecimiento de la unión de las dos provincias: España e Italia.
Los proyectos que llevarán a cabo los Oblatos de la provincia Mediterránea en 2015:

-

Talitakum (Uruguay)
Proyectos de esperanza
Rumanía
Formación en España
Ayuda a los que eligen la formación de la vida sacerdotal.

Agradeció de nuevo a la ONG Amyco por estar con nosotros y la colaboración nuestra en el
proyecto de formación de Talitakum.
Concluye pidiendo oración para los chicos que estén en formación, para los sacerdotes y ruega
que pidamos misas a los oblatos por los familiares de la ONG.
Aprobación, a propuesta de la Junta Directiva, del destino del saldo favorable.
El reparto del dinero se distribuye atendiendo a los proyectos recibidos:
-

Senegal: medicinas, reconstrucción de un dispensario: 2.000€
Proyecto de formación de Talitakum: 3.000€
Sahara, centro de minusválidos: 3.000€
Becas de los jóvenes mexicanos: 1.000€
ONG Luz de esperanza en Perú: 1.000€

Se acuerda dejar un depósito para otros proyectos subvencionados por otras instituciones.

PÁGINA WEB DE AMYCO

www.amyco.org
Después de muchos esfuerzos y dedicación la página web de la
ONG (www.amyco.org) camina con firmeza. Podéis consultarla. Una
página web si no se alimenta, si no se actualiza sirve de poco. Así que
pedimos la colaboración a todos aquellos que quieran aportar todo tipo de
información,

documentación,

gerdiez@telefonica.net.

preguntas,

etc.

debe

enviarlas:

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

