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ÚLTIMAS NOTICIAS

ENCUENTRO EN EL ESCOLASTICADO
ENCUENTRO EN POZUELO DE ALARCÓN (ESCOLASTICADO)
DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2015
Hemos programado una nueva cita para todos los Amycos y Simpatizantes en
Pozuelo de Alarcón (Madrid) para el día 12 de diciembre de 2015. A muchos les
traerá infinitos recuerdos.
Si conocéis algún compañero, algún amigo de tiempo atrás que quiera compartir
con nosotros estos días de fiesta, será muy bien recibido. Cuantos más seamos,
más grande es la satisfacción.

PROGRAMA
11: 00 h. Llegada, concentración y saludos en el
ESCOLASTICADO.
11: 30 h. Reunión de los asistentes con nuestro
presidente.
13: 00 h. Visita al Centro Oblato y paseo por el patio.
14: 00 h. COMIDA
15: 30 h. SOBREMESA
17: 00 h. Paseo turístico por Madrid.
21: 00 h. Regreso y CENA comunitaria en Pozuelo
(opcional).
22: 00 h. Encuentro con la familia oblata.
Tertulia y tiempo libre.
Os rogamos que comuniquéis la asistencia a Felipe Taranilla y
Teresa, bien por teléfono: ( 91 6110547 y 676 227822 ) o por
internet: felipetaranilla@yahoo.es

Si alguno quiere llegar a Pozuelo el día anterior y hacer noche en El Escolasticado
o estar más tiempo, también lo puede hacer. Siempre comunicándolo
previamente a Felipe Taranilla.

NUEVO VOCAL OMI DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AMYCO
El Consejo Provincial Oblato ha nombrado su vocal para la Junta Directiva de Amyco
al P. David Muñoz. Como ya sabemos, también es responsable de los laicos
españoles en la Congregación Oblata. Nos ha acompañado en algunos de los
encuentros en los últimos años.
Desde aquí nuestra bienvenida a Amyco. Estamos
seguros de que sus aportaciones servirán para
estrechar las relaciones y potenciar los objetivos
comunes de Amyco-OMI.
El presidente, los miembros de la Junta Directiva, los
socios y simpatizantes de Amyco reconocemos el
trabajo y agradecemos al anterior vocal José Antonio
Antón Pacho su aportación a la ONG. Gracias a la labor
El anterior vocal P. Pacho.

desarrollada por el P. Pacho hemos estado conectados

con el mundo oblato. Te invitamos a mantener la relación y a que nos visites.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE AMYCO
La actual Junta Directiva de la ONG Amyco cumple su mandato este año. Les
agradecemos a todos su empeño y dedicación en favor de nuestra ONG.
Es conveniente que se presenten candidatos a presidente para después constituir
una nueva Junta Directiva.
Animamos a todos los socios de Amyco que tengan ganas de trabajar para la ONG
que den el paso y se presenten. Serán muy bien recibidos.
Os recordamos que la Nueva Asamblea General de Socios se celebrará en El Abrojo
a finales del mes de marzo. En ella se elegirá al nuevo presidente de la ONG Amyco,
y éste presentará a su nueva Junta Directiva

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

En Oviedo (pendiente de fecha).

-

12 de 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.

BIENVENIDOS A EL ABROJO
La ONG Amyco da la bienvenida a la nueva
comunidad

oblata

recién

llegada

a

El

Abrojo.

Celebramos la apertura de nuestro querido Abrojo.
Será un motivo más para favorecer los encuentros de
Amyco y recordar nuestros años mozos en el
seminario oblato. Seremos bien recibidos por los
De izq. a der. los padres
Alberto, Josehp y Eutimio.

oblatos P. Alberto Costa, P. Josehp Irudhacarj y P.
Eutimio González. Se encargarán, como ya os dijimos

en el anterior boletín, de llevar varias parroquias. Un fraternal abrazo.

PROPUESTAS PARA 2016
1. Celebración del bicentenario de la Congregación Oblata. Estamos esperando
el programa oblato y por otra parte, también esperamos vuestras aportaciones.
2. El Camino de Santiago nos espera. Os recordamos que tendremos en cuenta
el tiempo disponible, posibilidades físicas, medios…
3. Seguimos animando a colaborar en las Misiones Oblatas. Además de la

aportación económica, son posibles otras colaboraciones.
Animamos a todos aquellos que se están jubilando a que aporten toda su
experiencia profesional, sabiduría y buen hacer.
Contamos por fin con la Procura española. Será un equipo responsable de
hacer de puente entre Amyco y las Misiones Oblatas.

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.

PETICIÓN A LOS SOCIOS
1. Os pedimos colaboración para la elaboración del próximo número de
la revista, que saldrá a finales 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

