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ÚLTIMAS NOTICIAS

PÁGINA WEB DE AMYCO

www.amyco.org
En la última reunión de la Junta Directiva en Toro acordamos
poner en marcha la página Web de Amyco: www.amyco.org . Con el fin de
potenciar la página, hemos encargado su gestión a la Asesoría de la Torre,
en Toro. Se ha retocado el diseño y modificado los aspectos que hemos
considerado necesarios. Una página web si no se alimenta, si no se
actualiza sirve de poco. Así que pedimos la colaboración a todos aquellos
que quieran aportar todo tipo de información, documentación, preguntas,
etc. debe enviarlas: gerdiez@telefonica.net.

VIAJE A ROMA
Os volvemos a proponer el viaje a Roma en el puente de la ConstituciónInmaculada: los días 5-6-7 y 8 de diciembre.
Hospedaje: Residencia cerca de El Vaticano.
Precio aproximado por habitación individual más desayuno es de

42

euros/día.

Habitación

doble

más desayuno: 68 euros/día.
Cada uno debe gestionar su
propio viaje desde su lugar de
residencia.
Si alguno quiere adelantar o
posponer su viaje a Roma lo
deberá

comunicar

a

la

residencia de hospedaje.
Los oblatos tienen un concierto con una empresa de taxis por lo que es
más económico viajar en estos taxis, para ello hay que avisar previamente
de la horas de llegada del vuelo.
El plazo de inscripción finaliza el 15 de noviembre.
CONTACTO: Conrado Fernández: conradoayuela@hotmail.com
Tels. 985 151566 y 653034358
Evilio Morán: 607996209

Germán Díez: gerdiez@telefonica.net

También

os

recordamos

que

Javier

Hernando

del

Valle

(teléfono

647946469), de Toro, os puede facilitar la adquisición de los vuelos a
precios más económicos.

PRÓXIMOS ENCUENTROS
Tenemos pendientes la organización de los encuentros de León y
Madrid. En el próximo boletín daremos cumplida información sobre los
mismos.

LOS COLABORADORES DE LA PROCURA EN ROMA
Los días 3-4 y 5 de octubre se celebró un encuentro de los colaboradores
de La Procura en Roma.
Una pequeña representación fue invitada a asistir a la reunión anual de los
colaboradores de las misiones oblatas en Roma.
Con el P. Tino, quién hizo una gran labor de paciente intérprete, asistieron
Gonzalo y Mercedes del grupo Talitakun de Pozuelo y representando a
AMYCO su presidente Evilio Morán.
La casa provincial oblata de la provincia mediterránea fue un excelente
marco donde se desarrolló el encuentro. A él asistieron unos 60
colaboradores de toda Italia.
Fueron dos días intensos donde se expusieron las diversas formas de
colaborar con el desarrollo de los más pobres, especialmente los de África.
Se dieron a conocer experiencias desde la construcción de un edificio de
usos múltiples a la recogida de materiales que nos sobran en el primer
mundo así como un viaje solidario a Guinea Bissau.
Las jornadas estuvieron en todo momento presididas por el P. Titone,
Procura de la provincia mediterránea.
El último día la embajada española visitó al P. Joaquín y P. Chicho en la
casa general de vía Aurelia.
Así mismo habíamos solicitado una cita con el padre general de los
oblatos, P. Louis Lougen. Fue una entrevista corta pero muy intensa y
cariñosa. Nos envió un fuerte abrazo para todos los amycos.

COLABORADORES DE LA REVISTA AMYCO
NOMBRE DE LA EMPRESA
ANAGRAMA
PRODUCTOS QUE OFRECE
DIRECCIÓN
CONTACTO
misma.

La ONG Amyco busca empresarios,
profesionales,

que

quieran

colaborar

anunciándose en la revista con el fin de
ayudar a la publicación y distribución de la

Es nuestra intención también facilitar un espacio en la página web de
la ONG a aquellos que quieran hacer publicidad de sus productos y que un
tanto por ciento de lo que se venda a través de nuestra página revierta en
Amyco.

PETICIÓN DE COLABORADORES
1. Os pedimos colaboración para la elaboración del próximo número de
la revista, que saldrá a principios 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

