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COMITÉ EJECUTIVO
ÓscarCristianas,
Moreno
En Roma (Italia) en la Casa Generalicia de los Hermanos de las Escuelas
Martín
siendo las 9,30 h del sábado día 21 de marzo 2015, se reúne el Comité Ejecutivo
Calle Palenque
OMAEC, bajo la presidencia de D. José Antonio Cecilia Ferrón y asistiendo los
Nº6, 2ºB Escalera
diferentes representantes de los organismos miembros de la OMAEC y continuamos
Izquierda el
Talavera de la
domingo día 22 de marzo 2015
Reina, 45600
(Toledo)

ASISTENTES Y DELEGACIONES:
Nombre
Alessia Clemente
José Ramón Batiste
Laurent Grégoire
Federica Germani
Sergi Rodriguez
Antonio Pires
José Antonio Cecilia

País
Italia
España
Francia
Italia
Italia
Portugal
España

Representación
OMAEC Joven
UMAEL La Salle + OMAEC Perú
COFAEC- Francia + UNAEC Europa
AMASC Sagrado Corazón
CONFEDERACION DON BOSCO
COPAEC Portugal
CEAEC España + CONFAEC Argentina

Votos
1
2
2
1
1
1
2

Total 10 votos
Excusan su asistencia:
 UNAAEECM Madagascar, a través de Ángelo Andrianarivony
 CONFEDEREX a través de Claudio Andreoli

18 de noviembre 2012

 CONFEDERACION HIJAS DE MARIA AUXILIADORA a través de Paula Mancini
 UNAEC Europa, a través de Giuseppe Mariano (poder a favor de Laurent
Grégoire)
Iniciamos la reunión con una ORACION preparada por Federica Germani. Laurent
Grégoire incorpora una intención para Isabelle Prime, ex alumna de la enseñanza
católica, como rehén en Yemen y sobrina Anne-Marie Audic.
El presidente José Antonio Cecilia Ferrón comienza la reunión con unas palabras de
saludo y bienvenida, agradeciendo la labor de todos los miembros de OMAEC en sus
diferentes organizaciones
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A continuación da la bienvenida al nuevo Delegado de la Confederación Mundial
Antiguos Alumnos Salesianos Don Bosco, Sergi Rodriguez

1.- APROBACION ACTA ANTERIOR
Todos los miembros del CE disponen de la copia del acta de la última reunión del CE
celebrada en Roma (Italia) de fecha 8.06.2013. Se aprueba por unanimidad.
2.- INFORME DEL PRESIDENTE , SECRETARIO GENERAL y TESORERO GENERAL
El presidente y secretario general indican que cada semana mantienen reunión virtual
(Skype) facilitando el trabajo en equipo. Presentan un detalle de las actividades
realizadas desde junio 2013 a marzo 2015, con un total de 29 actividades. El CE
aprueba por unanimidad el informe y sugiere que para próximos informes, el detalle
sea desglosado por temas.
El Tesorero General José Antonio de Lastra no ha podido asistir a la reunión y ante la
falta de informe económico, se mantiene un diálogo crítico ante la falta de contacto y
respuestas con los miembros cotizantes; falta de implicación en su responsabilidad. El
CE acuerda solicitar su cese y nombra como Tesorero General hasta la próxima
Asamblea General, al Tesorero Adjunto Javier Oms Febrer.
3.- PONTIFICIO CONSEJO PARA LAICOS - información

18 de noviembre 2012

El PCPL recibió en audiencia en 2013 al Presidente de OMAEC José Antonio Cecilia y a
la Delegada de OMAEC ante la Santa Sede Federica Rosi Germani.
Posteriormente se enviaron por segunda vez los Estatutos aprobados en junio 2013 y
el PCPL denegó su autorización eclesial por una serie de motivos que figuran en su
carta del 5/08/2014 y cuyos miembros del CE presentes tienen copia de la misma.
El presidente OMAEC solicita los servicios y asesoramiento de un canonista de la
universidad de Comillas (Madrid) para la mejor comprensión y propuesta del
redactado de los Estatutos; con fecha 15/01/2015 se envían nuevamente al PCPL a la
espera de nueva respuesta
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Se inicia un coloquio y se informa de una próxima gran remodelación vaticana, en la
que es posible que se cree una "congregación vaticana" que integre a las instituciones
de Caridad, Familia, Emigrantes y Laicos.
Por otra parte, a instancias del cardenal Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, se
establecerá próximamente una secretaría establecerá en Ginebra para las relaciones
con las organizaciones no gubernamentales internacionales católicas (antes conocida
como la OCI, organizaciones internacionales católicas).

4.- PROPUESTA MODIFICACION ESTATUTOS OMAEC
Ante el nuevo envío de los Estatutos al PCPL, se ha procedido a la modificación de los
siguientes artículos que se someten a la aprobación del CE:
Artículos: nº 1, nº 2, nº 3, nº 5, nº 7, nº 11 que se detallan en Anexo nº 1
El CE aprueba por unanimidad la propuesta de modificación con algunas pequeñas
correcciones que no invalidan el sentido de los mismos

5. ADHESION DE NUEVOS MIEMBROS, NOMBRAMIENTO CORRESPONSALES,
DELEGACION UNESCO y DELEGACIÓN ECOSOC-NACIONES UNIDAS

18 de noviembre 2012

NUEVOS MIEMBROS
 En diciembre 2010, bajo la presidencia de la profesora Paola Mancini, tuvo
lugar una reunión del CE en México y se asistió al acto de inicio de la creación
de la FEDECMEX, con la presencia del Nuncio Apostólico.
 Contamos con la solicitud de la FEDERACION DE EXALUMNOS DE ESCUELAS
CATOLICAS DE MEXICO A.C - FEDECMEX- constituida en la Ciudad de México
mediante escritura notarial el 24 julio 2013 y con presencia de las
organizaciones miembros y el Nuncio Apostólico. Aportan la documentación
exigida; copia de los Estatutos, relación de los miembros fundadores, mesa
directiva y relación de actividades y contactos.

Vía Aurelia, 476 ROMA- Italia
www.omaec.info |secretario@omaec.info

ORGANIZACION MUNDIAL DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA CATOLICA
ORGANISATION MONDIALE DES ANCIENS ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
WORLD ORGANIZATION OF FORMER PUPILS OF CATHOLIC EDUCATION

Acta
Procès-verbal
Report
4

 El Comité Ejecutivo aprueba por unanimidad la entrada de la FEDECMEX a la
OMAEC como miembro de pleno derecho, que deberá ser ratificado en la
próxima Asamblea General

NOMBRAMIENTO DE CORRESPONSALES
 El Secretario General presenta al CE la propuesta de nombramiento de
CORRESPONSALES OMAEC a las siguientes personas; previamente se han
mantenido contactos fluidos con dichas personas con el fin de que comprendan
y se comprometan en su misión, aportando currículo personal y otros
documentos.
 Corresponsal de OMAEC en MOZAMBIQUE: JOSE ZACARIAS, exalumno
Universidad Católica de Mozambique
 Corresponsal de OMAEC en REPUBLICA DOMINICANA: FRANK AVILA
RODRIGUEZ, exalumno La Salle y de la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra
 Corresponsal de OMAEC ante CHAD: MBTE NANGMBATNAN FELIX, exalumno
Hermanos Menores Capuchinos y exalumno Padre Jesuitas
 El Comité Ejecutivo aprueba por unanimidad el nombramiento de estos tres
nombramientos.

18 de noviembre 2012

NOMBRAMIENTO DELEGACION ante UNESCO
 Ante el fallecimiento de nuestra compañera y amiga Anne-Marie Audic en
agosto 2014, el CE agradece la gran dedicación de Anne-Marie durante 16 años
como Delegada de OMAEC ante la UNESCO
 El CE aprueba el nombramiento de una delegación ante la UNESCO compuesta
por los siguientes miembros:
 Delegado ante la UNESCO: Laurent GREGOIRE
Miembros delegación: Paul PIED, Tania FARAH, Marc DEJEAN, Eric de
LANGSDORFF

NOMBRAMIENTO DELEGADA ANTE ECOSOC-NACIONES UNIDAS
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 El CE aprueba el nombramiento como Delegada ante la ONU - Naciones Unidas
- ECOSOC a Alessia Clemente (presidenta de OMAEC Joven)

6. MEDIOS DE COMUNICACION
El secretario general presenta un informe sobre los diferentes medios de
comunicación que la OMAEC está utilizando para la difusión de nuestra labor
 web internet: www.omaec.info - se ha procedido a un cambio de imagen,
nuevo formato con 4.300 visitas desde enero 2015, así como nuevo web
máster.
 cuenta de Facebook: OMAEC Organización Mundial Antiguos Alumnos de la
Educación Católica: cuenta de facebook con 165 seguidores; debemos impulsar
este instrumento dentro de las redes sociales
 e-OMAEC World - boletín informativo con 13 ediciones
 Contamos con un grupo de emails (amigos de la OMAEC) de 339 contactos
El CE aprueba este informe y anima a seguir utilizando las nuevas tecnologías y redes
sociales como instrumentos de difusión de la OMAEC

7- INFORMACION MIEMBROS OMAEC

18 de noviembre 2012

A. UNAEC-América Latina. Lamentablemente hace más de un año que no
tenemos información de esta Unión Continental, a pesar de que el presidente y
secretario hay realizado gestiones. El CE autoriza al presidente para activar las
gestiones con el fin de impulsar esta importante Unión Continental
Latinoamericana
B. UNAEC- África. Se está construyendo esta Confederación Continental bajo la
dirección de Alain Badiane (Senegal) Presentan un informe donde mantienen
contactos con los representantes - corresponsales de Togo, Madagascar,
Sudáfrica, Costa de Marfil, Benín y Senegal; puede unirse el nuevo Corresponsal
en Chad
C. UNAEC-Europa - Presenta un amplio informe de actividades; organización en
Estrasburgo el 12/6/2013 al Coloquio en el Consejo de Europa: EducaciónCiudadanía-Espiritualidad y presentación de los resultados de las encuestas
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realizadas por la UNAEC-Europa ante los antiguos alumnos sobre su
compromiso ciudadano. Han dedicado muchos esfuerzos para mantener su
Estatuto ante el Consejo de Europa, asistiendo a todo tipo de eventos. Desde
2011 son miembros de la CEEC, Comité europeo de enseñanza católica, con
reuniones en Bruselas y Dublín en 2013, Sarajevo y Paris en 2014 y Oporto en
2015. Gestión del cobro de cotizaciones a los miembros nacionales de OMAEC
en Europa. Han acordado realizar una Asamblea General el 24 junio 2015 en
Estrasburgo para aprobar unos nuevos estatutos en modelo tipo francés y con
sede social en la de la COFAEC. Están redactando una "carta de antiguos
alumnos de la educación católica en Europa" y sobre el "estudio del
Instrumento de Trabajo promovido por la Congregación por la Educación
Católica"
D. CONFAEC Argentina. Mantienen fluido contacto on-line y a través de Skype con
el presidente de OMAEC. Agradecemos su esfuerzo por tener las cotizaciones al
día.
E. OMAEC Perú. Mantienen fluido contacto on-line con presidente y secretario;
situación estable

18 de noviembre 2012

F. AMASC-Asociación Mundial Antiguas Alumnas Sagrado Corazón. Han tenido
un congreso mundial en Arizona en noviembre 2014, resultando elegida nueva
presidenta Dª Marisa Moreno, de México; tienen proyectos en favor de
escuelas pobres de México

G. CONFEDERACION MUNDIAL ANTIGUOS ALUMNOS SALESIADOS DE DON
BOSCO
La Confederación Mundial de Antiguos Alumnos de Don Bosco se encuentra
preparando su V Asamblea Mundial, que tendrá lugar en la Casa General de los
Salesianos del 3 al 6 de octubre de 2015, en el marco del Bicentenario del
nacimiento de San Juan Bosco. Con ese motivo, tras la Asamblea, los
delegados peregrinarán posteriormente, durante tres días, a Turín para
conocer los lugares fundacionales del carisma salesiano, entre ellos la
primera casa: Valdocco. La Junta Confederal ha aprobado el nombramiento de
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Jesús García (Ex presidente de la Fed. Española) como
coordinador de la
Asamblea Mundial, donde se elegirá nueva Junta Confederal y se
aprobará definitivamente el Estatuto Confederal, hasta ahora ad
experimentum. Dentro de este año 2015 también es destacable la
participación de la Familia Salesiana en la EXPO 2015 de Milán, poniendo
en marcha el Pabellón salesiano, que se llamará Casa
Don
Bosco,
colaborando con la Federación de Antiguos/as Alumnos/as de las Hijas de
María Auxiliadora. Dicho pabellón se reconvertirá luego en un oratorio festivo
para jóvenes en Mongolia.

H. UMAEL - UNION MUNDIAL ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE. Esta organización
está trabajando en el próximo 6º Congreso mundial que se celebrará en
Beauvais - Francia del 5 al 8 de junio 2015; también ha tenido muchos avances
en "la regionalización de UMAEL" con agrupaciones en Europa/Oriente Próximo
RELEM, Latinoamérica RELAL y zona asiática PARC. Desde mayo 2014, la
Congregación cuenta con un nuevo Hermano Superior General, Robert Schieler

18 de noviembre 2012

I. CEAEC-España. El día 14 de marzo 2015 celebraron su Asamblea General;
anualmente conceden el "pupitre de oro" a un exalumno/a por sus méritos.
Asisten a todos los foros de la Iglesia Católica
J. COFAEC-Francia. Presentan un completo informe de actividades, iniciadas con
sus Asambleas Generales 14/12/2013 y 29/11/2014. Como acción importante
presenta por primera vez desde 1904, una acción sobre el terreno, en favor de
un proyecto solidario sobre Casamance (Senegal) con el apoyo de la FESAECSenegal y del Padre Camille Gomis; próximamente se realizará un viaje para
verificar la realidad de la situación en Casamance y lanzar el proyecto. La
COFAEC hace partícipe a la OMAEC su deseo de que se una a este proyecto
solidario en favor de los más desfavorecidos de Casamance y el CE lo aprueba
por unanimidad. Agradece la labor del presidente y secretario general de
OMAEC y propone el impulsar nuevas federaciones nacionales y Uniones
Continentales no virtuales. Bajo el espíritu de Gaudium Evangelii, llama a la
OMAEC y a sus responsables para mostrar alegría y no derrotismo testigo de la
misericordia, incluidos nosotros, y dar prioridad a los más pobres.
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K. COPAEC-Portugal. Su presidente Antonio Pires muestra una situación pesimista
de la organización en Portugal; falta de integrantes, cansancio, etc. y le
animamos a trabajar en una renovación de personas que aporten ilusión y
reconocemos la gran labor que el Sr Pires ha realizado tanto en la COPAEC
como en la OMAEC
L. CONFEDEREX -Italia. No ha estado presente en la reunión del CE ni ha enviado
informe pero mantiene contacto a través de su boletín periódico; hemos
mantenido conversación personal con su presidente Claudio Andreoli que se
encuentra en la Casa Generalicia de La Salle asistiendo a otro encuentro y ha
mostrado su total disposición de apoyo a la OMAEC
M. OMAEC JOVEN. Su presidenta Alessia Clemente nos informa de que tienen un
Comité de trabajo en Italia; forma parte del Comité Ejecutivo de la Fundación
Juan Pablo II (PCPL), única fundación laica.
 El CE manifiesta su deseo de que la OMAEC JOVEN inicie una red de
contactos y representantes jóvenes y para ello se aprueba solicitar a
cada organización miembro de la OMAEC, el nombramiento de una
persona joven para integrar dicha red; previamente habrá que
desarrollar el perfil requerido para formar parte de la "red OMAEC
Joven"

18 de noviembre 2012

 Alessia Clemente ha participado en representación de la OMAEC a la
Apertura de la Asamblea General de la ONU en New York. bajo la
presidencia de su secretario general Ban Ki-Moon, cuyo tema principal
fue "Estado Social de la Mujer", habiendo regresado hace unas horas y
preparará un informe de su experiencia en la ONU.
8.- PRIMER CONGRESO MUNDIAL DE LA EDUCACION CATOLICA
 Laurent Grégoire informa ampliamente sobre el próximo 1º Congreso mundial
de la Educación Católica, organizado por la Congregación para la educación
católica con motivo del 50º aniversario de Gravísima educationis y del 25º
aniversario de Ex corde Ecclesiae. Se iniciará el 18 de noviembre y finalizará el
21 de noviembre, con la presencia del Papa FRANCISCO. La OMAEC debe estar
representada en este importante acontecimiento.
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 Para preparar este Congreso, la Congregación para la educación católica ha
editado en 2014 un instrumento de trabajo, donde los antiguos alumnos son
citados en dos ocasiones. Laurent Grégoire sugiere que la OMAEC responsa
oficialmente.

9- INFORME DELEGACION UNESCO
 Laurent Grégoire aporta un informe sobre las actividades ante la UNESCO;
somos miembros del CCIC Centro Católico Internacional de Cooperación en
UNESCO, con unas 30 ONGs de inspiración cristiana. Nos informa de la
reestructuración de la Delegación OMAEC ante la UNESCO; participación en los
temas que propone la UNESCO: la educación, la ciencia, la cultura y la
comunicación. Hemos estado presentes en el 1º Fórum sobre la educación en
septiembre 2013 en Paris y en el 2º Fórum sobre el agua, en Yamoussoukro en
julio 2013 a través de nuestro Corresponsal en Costa de Marfil Jean-François
Kodo; en abril 2014 se ha lanzado una encuesta a las ONGs sobre su
compromiso en los procesos de la "Educación para todos " Agradece al
presidente OMAEC su activa participación.
10- COMPROMISO POR EL COMERCIO JUSTO
 El secretario general propone que la OMAEC debe comprometerse con
diferentes temas y campos de acción, con el fin de recomendar a sus miembros
la máxima divulgación y apoyo

18 de noviembre 2012

 Todo ello dentro de nuestra Responsabilidad Social Corporativa, como
organismo que asume los valores evangélicos y el bien común de la sociedad
 Propone como primer tema de apoyo EL COMERCIO JUSTO Y EL CONSUMO
RESPONSABLE
 Con el fin de recibir el apoyo y asesoramiento en este tema del Comercio Justo
y Consumo Responsable, se propone y acuerda solicitar los servicios a la ONGD
PROYDE (Promoción y Desarrollo) unida a La Salle y con sede en Madrid,
firmando un convenio de colaboración.
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 El CE da su aprobación pidiendo que se incluya un texto escrito que justifique
"por qué los Antiguos Alumnos de la Educación Católica deben promocionar y
consumir productos de Comercio Justo"
11- PROXIMA ASAMBLEA GENERAL
 Tras deliberar sobre la mejor conveniencia, se acuerda que la próxima
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en PARIS el sábado
día 9 de abril 2016; previamente el día 8 de abril viernes se reunirá el Comité
Ejecutivo

11-TURNO ABIERTO DE PALABRA

18 de noviembre 2012

 Tras deliberación se acuerda iniciar la legalización de la OMAEC ante las
autoridades civiles y que sea en Francia por ser un país con una legislación muy
favorable para el registro de las Organizaciones Internacionales; para ello
deberíamos celebrar una Asamblea General constitutiva en Francia; presentar
los Estatutos aprobados, un acta de constitución y una verificación del domicilio
social para presentarlo todo ante la Prefactura francesa.
 El Corresponsal de OMAEC de Sudáfrica y de los países de Namibia, Lesoto,
Swazilandia y Botswana, POLYDOR LOKOMBE, ha propuesto al presidente y
secretario general la iniciativa de "modificar y reinventar" la OMAEC, con
cambios profundos y acciones creativas; solicita autorización para la
preparación y presentación de un proyecto renovador. El CE se alegra de que
nuestro Corresponsal Polydor Lokombe haga sus aportaciones para el bien de
la OMAEC y le propone que prepare las iniciativas necesarias y las presente al
presidente y secretario general para su estudio por parte del CE
Siendo las 13 horas del domingo 22 de marzo, finaliza la sesión del Comité Ejecutivo de
la OMAEC, que ha participado de la Santa Misa en la capilla de la Casa Generalicia de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas; agradecemos especialmente al Hermano
Ismael Beltrán, director de la Casa Generaliza y a todo el personal, las atenciones
recibidas.

José Ramón Batiste Peñaranda
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Secretario General

ANEXO Nº 1
MODIFICACION ESTATUTOS

Organización de Asociaciones Mundiales y Continentales, Confederaciones,
Federaciones de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Educación Católica.
Art. 1 – DENOMINACIÓN
El organismo internacional se denomina Organización de Asociaciones Mundiales y
Continentales, Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de Antiguos
Alumnos de la Educación Católica. Sus siglas son OMAEC, que se mantendrán en todos
los idiomas. La organización fue constituida en Roma (Italia) el 14 de octubre de 1967.
Art. 2 – AMBITO
OMAEC es una organización mundial integrada por Asociaciones Mundiales y
Continentales, Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de Antiguos Alumnos
de la Educación Católica en el mundo.

18 de noviembre 2012

Art. 3 – SEDE
El domicilio social, está establecido en Roma, Vía Aurelia, 476 – Roma.
Se podrán establecer oficinas de representación en otros lugares, a efectos de
funcionamiento.
Art. 5 – FINES
OMAEC es una organización a nivel mundial cuyos fines son:
a) ESTIMULAR a nivel mundial el compromiso y la cooperación de las Asociaciones de
Antiguos Alumnos de la Educación Católica, para salvaguardar la dignidad de las
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

personas y el servicio de la comunidad humana sin distinción, conforme a los
principios de la educación católica.
SERVIR a los Organismos Asociados en la realización de sus propios fines y
estimular entre ellos las relaciones de entendimiento, ayuda mutua y de acciones
comunes basados en los valores cristianos y los carismas que animan a las
Instituciones en las que se han educado sus miembros. (Colegios y Universidades
católicas, etc.).
PROMOVER la creación de Organismos Mundiales de antiguos alumnos de
institutos de vida consagrada y Uniones continentales y de federaciones
nacionales, donde no existan.
PROMOVER, a nivel mundial, el conocimiento, la afirmación y la difusión de los
valores evangélicos sobre la Educación y, particularmente, la libertad de
enseñanza.
REPRESENTAR a sus organismos en todo lo concerniente a iniciativas comunes en
el ámbito internacional y en particular la Organización de las Naciones Unidas ONU y sus agencias.
SOSTENER de forma permanente a nivel mundial, las relaciones con las
Organizaciones Internacionales que se interesen directa o indirectamente en los
temas educativos y de la promoción de la persona.
OPINAR en temas sociales, culturales, económicos y políticos defendiendo siempre
los valores cristianos relacionados con nuestros fines.

Art. 7 – MIEMBROS
Los miembros que componen OMAEC se designan, en estos estatutos, con el nombre
de Organismos y se dividen en:

18 de noviembre 2012

1. ORGANISMOS MUNDIALES que agrupan a las asociaciones de Antiguos
Alumnos de Centros de Enseñanza vinculados a una Congregación o una Orden
Religiosa dedicada a la educación católica.
2. ORGANISMOS CONTINENTALES que agrupan a Organismos Nacionales de
Antiguos Alumnos de la Educación Católica y los organismos continentales y
congregacionales.
3. ORGANISMOS NACIONALES que agrupan a todas las Asociaciones de Antiguos
Alumnos de la Educación Católica de un mismo país.
Estos Organismos aceptan los fines de OMAEC (art.5) y sus miembros son fieles al
mensaje del Evangelio
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Art. 11 – CORRESPONSALES, DELEGADOS Y MIEMBROS HONORIFICOS
OMAEC puede nombrar, con aprobación del Consejo Ejecutivo:
1. Los corresponsales: El Consejo Ejecutivo puede nombrar un corresponsal de
OMAEC en los países donde no exista una Asociación o una Federación. Su
misión es difundir la existencia de OMAEC en el país, coordinar y animar la
creación de una Asociación o Federación. Los corresponsales deben tener la
nacionalidad del país que se trate.
2. DELEGADOS: Se puede nombrar un Delegado, ante los Organismos
Internacionales, para lo cual, OMAEC tiene estatuto de ONG, para
encomendarles a una misión en particular, de una Comisión o Grupo de
Trabajo.
3. MIEMBROS DE HONOR: a toda persona que haya prestado servicios eminentes
a OMAEC. No disponen de derecho de
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La duración de los nombramientos de los corresponsales y delegados coincide en
duración con el período entre Asambleas generales y quedará ratificado en cada
Asamblea General. Los corresponsales, delegados y miembros de honor, deben ser
fieles al mensaje del Evangelio.
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