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ÚLTIMAS NOTICIAS

ENCUENTRO DE VERANO EN SAN SEBASTIÁN
La Junta Directiva de la ONG Amyco, con aprobación de la Asamblea
General de Socios celebrada el día 29 de marzo en El Abrojo, propone la
celebración del encuentro de verano el sábado día 19 de julio en San
Sebastián.
Recorrido: Urnieta, Pakea, Hernani, San Sebastián, Hondarribia,
Zarauz…
Para
los
que
quieran
pernoctar los días 18 y 19
hemos reservado unas plazas en
el albergue de los Salesianos, de
Urnieta, a un precio muy
económico:
10
euros
por
persona
y
noche
(incluye
sábanas y toalla). Los hoteles de
San Sebastián y sus alrededores
son caros, no obstante quien
quiera puede pagar un hotel.
Por petición del organizador del encuentro, Fermín Álvarez
Errondosoro, es muy importante que comuniquemos cuanto antes nuestra
asistencia (solos o con pareja) para agilizar la contratación de los
restaurantes y sobre todo para el hospedaje.

Se ruega comunicar la asistencia y las preferencias cuanto antes a los
teléfonos de Evilio o de Fermín o a Germán: gerdiez@telefonica.net.

REUNIÓN DE AMYCO CON EL CONSEJO PROVINCIAL OMI
El Vicario de los Oblatos en España P. Ismael invitó a la ONG Amyco a
saludar al Consejo Provincial de los Oblatos de la provincia Mediterránea,
reunido en El Abrojo el pasado 13 de junio.
Mantuvimos una reunión con La Procura de las misiones oblatas y el
P. Ismael para repasar las relaciones Oblatos-Amyco. Insistimos en la
colaboración para la presentación de proyectos de desarrollo a los países
en vías de desarrollo gestionados por los Oblatos. Se manifestó una total
colaboración tanto por los Oblatos responsables en la misión como del
personal que trabaja en La Procura en Roma.
Se reiteró la disposición oblata para colaborar en los viajes
organizados por Amyco para visitar Roma y Aix en Provence.
Se nos pidió ideas, iniciativas, proyectos...todo lo que se nos ocurra
negocios, actividades varias...... para poner El Abrojo en marcha. El
colegio y la finca.
Por nuestra parte les animamos en participar en la vida de AMYCO.
Fueron invitados a nuestros encuentros y especialmente el encuentro que
se celebrará en Hernani el 18 y 19 de julio. Por supuesto un fraternal
abrazo para la familia AMYCO del P. Provincial P. Alberto Gnemini.

ACUERDOS DE LA SAMBLEA DE LA JUNTA DIRECTIVA EN TORO
El sábado día 14 de junio la Junta Directiva de Amyco se reunió en
Toro y acordó los siguientes puntos:
1. Recordamos que una de las obligaciones que se impuso la Junta
directiva de Amyco en la Asamblea Ordinaria del mes de marzo fue
potenciar los proyectos de ayuda a los países en vías de desarrollo.
También se hizo especial hincapié en que AMYCO estuviera presente en las
redes sociales.
2. Después de haber intentado en varias ocasiones poner en marcha
nuestra página web, facebook,.....no se ha podido. No hemos encontrado
amycos, colaboradores...que se responsabilizasen.
Como consideramos básico para la vida de AMYCO el comunicarnos,
informarnos, relacionarnos..., hemos pedido ayuda a la gestoría De La
Torre de Toro.

Pensamos que para poner en marcha nuestra página web también es
necesaria la colaboración de todos los componentes de la familia AMYCO.
Anímate. Esperamos tu colaboración y participación.
3. En otro punto del orden del día se trató la organización del
encuentro que se celebrará en Hernani los días 18 y 19 de julio. Fermín
Álvarez será el organizador del encuentro como buen conocedor de su
tierra.
Finalmente fuimos invitados a conocer El Sayago zamorano invitados
por José Morán quien nos preparó la degustación de una de sus
especialidades, bacalao al pil pil. Fue regado con un buen vino de nuestro
secretario Atilano Casaseca. Fue una bonita jornada

SALUDOS DEL HERMANO MAGÁN
Señor Presidente Emilio Morán y Consejeros: Agradezco su Boletín
No. 2 que ya he leído. En primer lugar quiero enviar al amigo Boni el
pésame por la muerte de su hermana Araceli que en paz descanse. Mi
nuevo trabajo en México capital es en la única Iglesia de los Oblatos y que
fue fundada por el P. Valentín; aquí estoy trabajando con un padre oblato
peruano, P. Enrique Calderón, con el que me entiendo muy bien. Nuestro
trabajo es un pluriempleo: desde celebraciones litúrgicas de quince años y
presentación de niños; así como visita a los enfermos para llevarles la
comunión, charlas de bautismo, matrimonio, etc, etc. También me
encargo de hacer las exequias fúnebres en un velatorio cercano a la
parroquia donde voy casi cada día por uno o dos difuntos.
He abierto un banco de alimentos para dar de comer a los más
pobres de la parroquia y a los migrantes que pasan por México para llegar
a los Estado Unidos, estos son de Guatemala, Honduras, El Salvador, etc;
así se darán una idea de la jubilación que tengo a mis 75 años de edad.
Se me olvida decirles que todavía sigo ayudando a los estudiantes de la
Universidad hasta que terminen sus carreras, espero no me olviden.
Os mando un gran saludo y que no decaiga vuestro gran espíritu de
la ONG para que sigáis ayudando con vuestro desinteresado trabajo al
más pobre y necesitado del mundo; entre ellos lo más de 20 millones de
pobres en México. Unidos en la oración y amistad. Hno. Ernesto Magán.

