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CONCLUSIONES DE LA JORNADA DEL 29/1/2016 EN EL ABROJO
Tal y como había sido programada tuvo lugar una jornada
de estudio sobre el presente y el futuro de nuestra ONG
AMYCO.
Se dio en primer lugar la bienvenida al nuevo vocal de los
Oblatos en la Junta Directiva de AMYCO P. David. También
contamos con la asistencia del P. Ismael vicario de los
Oblatos en España.

El p. Ismael, el p. Eutimio y algunos
miembros de la Junta Directiva.

El trabajo se desarrolló en torno a los 3 ejes enviados en la
convocatoria del encuentro de León:
1. Compromiso de todos y cada uno de los que
componemos Amycos para el buen funcionamiento de esta
organización.

2. Actividades de AMYCO.
3. Relaciones AMYCO-OMI.
Sobre el primer punto, el compromiso que tenemos todos y cada uno con Amyco, se dejó muy claro que
debe existir un compromiso firme para que AMYCO siga adelante. Todos en nuestra medida podemos
aportar nuestro grano de arena.
 Se necesitan manos para estar presentes en las redes sociales: Facebook, Twitter, pág. Web de
AMYCO,…..
 Es necesario ampliar el número de socios, colaboradores y amigos.
 Debemos hacer que AMYCO sea ampliamente conocido.
 Participar en los órganos de dirección, difusión, comunicación, revista,…..
 Debemos organizarnos en torno a aquellas poblaciones donde exista un número importante de
Amycos: Oviedo, León, Valladolid, Madrid, Barcelona, tal vez en Bilbao y Sevilla.
 Potenciar los apadrinamientos.
Sobre el 2º punto además de las programadas por la Junta Directiva serán bien recibidas todas aquellas
sugeridas aportadas por cualquier Amyco.
 Debemos tener un compromiso firme en participar, en organizar y dar a nuestros encuentros unos
contenidos y tiempos interesantes especialmente para los jóvenes.

 Se ve muy importante la tarea de incorporar a nuestra ONG a socios y colaboradores jóvenes,
nuestros hijos, nietos... Debemos ofrecerles tiempos y espacios para que participen en AMYCO.
 Para el presente año destacamos las siguientes actividades:
 Celebración del bicentenario de la Fundación de la Congregación Oblata visitando las
poblaciones por donde han pasado los Oblatos: Hernani-Urnieta, Las Arenas-Neguri,
Santander, El Abrojo, Madrid.
 Recorrer el Camino de Santiago (cada uno dentro de sus posibilidades).
 Viaje misionero a Senegal.
 Encuentros ya tradicionales.
Refiriéndonos al tercer punto, Relaciones Amyco-OMI destacamos:
 La incorporación del padre David Muñoz como vocal en la Junta de Amyco demuestra que
comienza una nueva etapa en nuestras relaciones. Así nos lo expresó el P. Ismael García asistiendo
a ésta Junta Directiva con la clara intención de potenciar las relaciones de la ONG Amyco con los
misioneros oblatos. En estos momentos, destacó el Vicario Provincial, se dan las circunstancias
idóneas para caminar juntos.
 Desde el respeto mutuo de ambas organizaciones podemos profundizar en nuestro conocimiento y
objetivos comunes.
 Seguimos apelando al "Preámbulo Fundacional "de 1999 en el que definíamos a nuestra ONG como
sentido amplio del "espíritu oblato".
 Estamos invitados a participar en la celebración de sus 200 años los días 26, 27 y 28 de éste mes en
Pozuelo de Alarcón.
 La Procura de las Misiones Oblatas está a nuestra disposición para conocer las Misiones Oblatas.
 La Comunidad Oblata de El Abrojo nos abre sus puertas y pone a nuestra disposición El Abrojo
entero.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS EL 19 DE MARZO
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 el día 19 de
marzo. En ella se elegirá al nuevo presidente de la ONG Amyco, y éste presentará a su nueva Junta
Directiva

BICENTENARIO OBLATO (1816-2016)
La ONG AMYCO invita a sus socios y simpatizantes a participar en la celebración del
Bicentenario Oblato que tendrá lugar los días 26, 26 y 28 de febrero, en Pozuelo de Alarcón,
acompañando a la familia oblata.

Inscripción para la celebración de Bicentenario en la pág. Web mosotrosomi

VIAJE MISIONERO A SENEGAL
El padre Adriano Titone, el Procura OMI, nos invita a participar en el viaje a Senegal este verano a
la misión de Temento, situada en la hermosa región del sur de Casamance. El viaje tendrá una
duración de tres semanas en agosto 2016.

Datos de interés:
Lugar: Misión O.M.I. de Temento (Casamance – Senegal)

Fecha: aproximadamente 05 – 25 agosto 2016 (3 semanas)
Coste por persona: 1.500 € por persona con todo incluido: viaje, alojamiento y manutención y
contribución para la actividad de la misión.
Preparación: Uno o dos encuentros de fin de semana (el primero el 16-17 de abril de 2016).
Inscripción: Antes del 23 marzo 2016.
Nota: El conocimiento del francés es deseable, pero no imprescindible.
Para cualquier información podéis escribir a procuraomiesp@gmail.com. El contacto en España
será el P. Javier Montero OMI (635 28 48 62)

