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ÚLTIMAS NOTICIAS

CELEBRACIÓN EN EL ABROJO

Según se acordó en la Asamblea General de este año, el sábado día 27
de este mes tendremos un recuerdo para todos los amycos fallecidos, amigos y
familiares.
Celebraremos una misa a las 12 de la mañana en El Abrojo.
Después de la misa iremos a Boecillo a tomar los vinos. Se organizará una
comida para aquellos que quieran compartir mesa, mantel y sobremesa. Rogamos,
como siempre, que nos informéis previamente aquellos que queráis compartir mesa.
Contactos: Germán Díez gerdiez@telefonica.net
Evilio Morán: 607996209

VIJE A ROMA
Un año más estamos organizando el viaje a ROMA, que tendrá lugar los
días: 10-11-12-13-14 de octubre. El
hospedaje será en una de las
residencias que los Oblatos tienen en la
ciudad santa. Se informará antes.
Los
viajes
a
Roma
serán
organizados y pagados por los
interesados.
Cuanto
antes
se
saquen
los
billetes,
más
económicos serán.
El traslado del aeropuerto de Roma a la residencia puede hacerse en la
compañía de taxis contratada por los OMI. Es más económico. Se tratará
de ajustar los precios el máximo posible.
El plazo para inscribirse finalizará el próximo 25 de septiembre.
Tal vez Javier Valle, el toresano, nos consiga precios económicos en los
billetes.
CONTACTO: Conrado Fernández: conradoayuela@hotmail.com
Tels. 985 151566 y 653034358
Evilio Morán: 607996209

ENCUENTRO DE VERANO CELEBRADO EN HERNANI
Los días 18 y 19 de julio un
grupo de amycos recordaron la
esencia de los años vividos en
Hernani.
Fermín
Álvarez
Errondosoro, a quien agradecemos
su dedicación y buen hacer en
este encuentro, les preparó un
recorrido muy completo en el que
no faltó el arte, la gastronomía,
los recuerdos y la amistad.
La
fotografía
del
palacete
(noviciado) de Hernani es cortesía de Luis Morán.

ALUMBRADO EN UNA ESCUELA PERUANA
La escuela de Peru Luz De
Esperanza ya tiene alumbrado propio.
La
ONG Amyco se involucró
totalmente en la construcción de esta
escuela y ahora estamos orgullosos
de que tengan su autonomía propia.
Anteriormente tenían que servirse de
la luz de un vecino.

Los estudiantes de esta escuela siempre
se han mostrado muy agradecidos con la
aportación económica de la ONG Amyco.

SAN MARTÍN DE FRÓMISTA
La iglesia románica de San Martín
de Frómista, que es un hito en el
Camino de Santiago, ha perdido su
grandeza visual por la construcción,
aún sin terminar, de un edificio a unos
cinco metros de su fachada oeste.
Hay gente dentro de amyco que
nos preocupamos por la conservación
y el respeto de las obras artísticas.
Esperemos que las protestas y las críticas derriben esta salvajada
arquitectónica.

