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ÚLTIMAS NOTICIAS

REUNIÓN EN EL ABROJO
En la última reunión de la Junta Directiva de la ONG Amyco que tuvo lugar
en El Abrojo se acordó por mayoría absoluta y por necesidades
económicas suprimir un número de la revista AMYCO y publicar uno solo al
final de año que recoja lo realizado en los últimos doce meses.
Con el fin de mantener una comunicación fluida entre los socios y
simpatizantes y la Junta Directiva, publicaremos un BOLETÍN
INFORMATIVO, que tendrá este mismo formato. El BOLETÍN únicamente
se enviará por correo electrónico. Rogamos, por tanto, que nos enviéis, si
todavía no lo habéis hecho, vuestro correo. Hemos confeccionado un
listado de ciento cincuenta socios y nos faltan unos cuantos más. Podéis
enviar un saludo a gerdiez@telefonica.net o a info@amyco.org.

REVISTA AMYCO
Con la publicación de un solo número al año de la revista AMYCO
aligeraremos nuestra economía, tanto por lo que supone la edición como
por la distribución, que es costosa.
Aspiramos a que, no tardando mucho, demos el paso definitivo:
publicación de la revista en formato PDF, que se enviará por correo
electrónico.

BOLETÍN INFORMATIVO
El BOLETÍN DE AMYCO se enviará cada vez que haya noticias reseñables,

convocatorias, actividades de la ONG, circulares, etc. Es nuestra intención
enviar al año los números que sean necesarios. Para ello contamos con
vuestra colaboración y que nos enviéis las noticas para completar cada
número.

A LOS SIMPATIZANTES DE AMYCO
Se ruega a todos los simpatizantes de Amyco que reciben la revista que
procuren ser generosos y se hagan socios. Son muchos los gastos de
edición y distribución que conlleva la llegada de la revista a todos los
socios, simpatizantes y colaboradores.

CIRCULAR DE AMYCO
Somos conscientes que una ONG tiene que ser una organización viva y
participativa. La Junta Directiva está haciendo todos los esfuerzos para
que así sea. Por varias razones el envío de las cuotas de AMYCO se han
retrasado este año. Por lo que pedimos disculpas, esperemos que el
próximo año se pasen como en años anteriores. Os agradecemos vuestra
perseverancia y apoyo por colaborar con AMYCO y más en los tiempos que
corren.

NOMBRAMIENTO DE MARIO
Ha sido nombrado Mario Dorado León Prefecto Apostólico de El Sahara
Occidental. Es como el embajador del Vaticano en El Sahara, Misión
encomendada a los OMI. Misión que venían desarrollando los OMI
españoles. Nuestros mejores deseos de que le vaya bien y que sea
esperanzadora su misión por ser un OMI joven. Desde mayo nuestro
apoyo y los mejores éxitos.

PRÓXIMO ENCUENTRO
Hemos preparado un encuentro para todos los amycos y simpatizantes en
León, con la intención de reunir allí a lis muchos leoneses que pasaron por
los oblatos. Será el sábado 25 de enero de 2014. Os esperamos.

