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ÚLTIMAS NOTICIAS

REAPERTURA DE EL ABROJO
Entre las nuevas decisiones del último Consejo
Provincial OMI está la de dar vida a nuestro
Abrojo.
Irán destinados tres oblatos: P. Eutimio, P.
José y P. Alberto. Serán responsables de las
parroquias

de

dos

pueblos

vallisoletanos

cercanos: Mojados y Megeces.
Desde la ONG Amyco nuestra enhorabuena a los OMI por volver al norte, a
sus raíces, a su historia....Les deseamos el mayor éxito en su misión.
Para

Amyco

volverá

a ser

un lugar

de

encuentro.

Supondrá

un

fortalecimiento y un impulso para nuestra ONG.

CAMINO DE SANTIAGO 2016
El P. Antonio Buoanno, P. Superior de la comunidad de Diego de León, nos
aporta una bonita iniciativa. Nos propone hacer

EL CAMINO DE

SANTIAGO el próximo año.
Sin lugar a dudas es atractivo por la convivencia que supone el caminar
juntos las jornadas que cada uno pueda y por hacer el camino unidos.
Para ello necesitamos amycos-organizadores. Esperamos respuestas.

HOMENAJE A LOS FALLECIDOS

PRÓXIMOS ENCUENTROS

Estos son los encuentros que acortamos en la Asamblea General que
todavía tenemos pendientes de celebración:
-

26 de septiembre en El Abrojo: homenaje a los fallecidos en el año
de la familia oblata-Amyco.

-

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 BICENTENARIO DE LA CONGREGACIÓN OBLATA
El año 2016 los Oblatos celebran los 200 años de la fundación de
su congregación.
En la última Asamblea General de AMYCO se acordó celebrar dicho
acontecimiento con los oblatos. Además de las actividades celebradas por
los oblatos, Amyco os propone visitar Aix en Provence o algún otro lugar
por los que pasó el fundador Eugenio de Mazenod.
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.

COMPROMISO CON AMYCO
De

vez

en

cuando

es

necesario

que

recordemos

nuestro

compromiso con AMYCO. Además de nuestra aportación económica, no
debemos olvidar que militamos en una organización no gubernamental con
un objetivo muy claro: colaborar al progreso de los más necesitados.

Esperamos

también

el

compromiso

para

mejorar

nuestra

organización interna. Si cada uno de nosotros aporta su granito de arena,
habrá futuro.

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,

preguntas,

etc.

debe

enviarlas:

gerdiez@telefonica.net.

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

