
 

 

ACTA 

Reunión Comité Ejecutivo 

PARIS 

 

En París, siendo las 9,00 h del día 5 de diciembre 2009, se reúne el Comité Ejecutivo de la 

OMAEC, en la sede de la COFAEC, 49 rue de Richelieu. 

Asistentes y representación: 

Nombre País Representación Votos 

Paola Mancini Italia Hijas Mª Auxiliadora – Omaec Perú  2 

Alain Badiane Senegal Fesaec/ Senegal – Utaec/ Togo         2 

Nagy el Khoury Líbano Faeec/Líbano         1 

José Ramón Batiste España Umael La Salle – Confaec Argentina         2 

Laurent Gregoire Francia Cofaec Francia – Unaec Europa         2 

Claudio Andreoli Italia Confederex Italia – Fed. Terciarias         2 

Angela de Navasqués España Ceaec España         1 

Antonio Pires Portugal Copaec Portugal – Conf Mundial Salesianos         2 

Federica Germani Italia Amasc – Omaec Joven         2 

Giuseppe Chirchiano Italia Tesorero Omaec         0 

Anne Marie Audic Francia Delegada Unesco         0 

Christine  Roche Francia Adjunta delegada Unesco         0 

 

 

Preside la reunión la Sra. Paola Mancini, elegida presidenta de la OMAEC en la Asamblea 

General de Dakar-Senegal, en abril 2009. 

 

1.- ORACION. 

Todos juntos pedimos al Señor a través de la Virgen María, por todos los exalumnos de las 

escuelas de educación católica, Asociaciones, Federaciones y Confederaciones y también por 

los frutos de esta primera reunión del Comité Ejecutivo 2009-2012 



2.- SALUDO DE LA PRESIDENTA OMAEC 

Paola Mancini saluda con gozo a los asistentes y les recuerda que el hecho de estar todos aquí 

juntos expresa la voluntad y empeño en luchar por los valores de la cultura y de la escuela 

católica. En un mundo hundido en el relativismo y en el rechazo de los principios éticos, 

nosotros somos fieles a los principios evangélicos. Sólo seremos testimonios de credibilidad si 

actuamos con los valores que hemos recibido. Es el tiempo de la acción y no de la palabra. 

 

TEMAS ESPECIALES: 

� Se designa coordinador de la reunión al Sr. Laurent Gregorie 

� Se agradece a la COFAEC Francia su hospitalidad y atenciones 

� Se revisa el acta e informes de la Asamblea General Dakar y Comité Ejecutivo 

celebrados en Dakar-Senegal, los días 24 y 25 abril 2009, preparados por el Prof. 

Claudio Andreoli, anterior Secretario General. Se aprueban por unanimidad. 

� Se presenta a la Sra. Christine Roche, como delegada adjunta ante la UNESCO y se 

agradece la colaboración de la anterior delegada adjunta Sra- Marie Françoise Roche 

� Se acuerda que la OMAEC felicite al Dr. Herman Van Rompuy, próximo Presidente de la 

Unión Europea, como ex alumno de la educación católica y pedirle que defienda los 

valores cristianos recibidos en su futura responsabilidad. 

� Se confirma el nombramiento de la Sra. Federica Rossi Germani como Delegada 

permanente de la OMAEC ante la FAO 

� Se cede la palabra al Sr. Alain Badiane, presidente de la FESAEC para que abra un 

debate sobre la organización del Congreso de Dakar; se valora muy positivamente la 

participación africana. A continuación ofrece un balance económico del Congreso y 

que se resume en la moneda local (CFA) 

-Ingresos: 9.648.106 CFA 

-Gastos   : 9.006.320 CFA 

-Saldo a favor: 641.786 CFA 

              El Comité Ejecutivo OMAEC felicita a la FESAAEEC por su trabajo y gestión. El Sr. 

Badiane se compromete a preparar copias de de 2 DVD como resumen y recuerdo del 

Congreso de Dakar. 

 

3.- PLAN DE TRABAJO SECRETARIO GENERAL 

José Ramón Batiste presenta un informe del plan de trabajo diseñado y que se resume en: 

� Confección de grupos de correos electrónicos OMAEC (ok) 

� Envío mensajes de la Presidenta (ok) 

� Envío informes Dakar (ok) 

� Envío documentación Derecho Público – Derecho Privado y control de respuestas (ok) 



� Preparar repertorio miembros OMAEC (ok) 

� Presentación OMAEC a la Secretaría Estado Vaticana (pendiente) 

� Boletín Electrónico – e-OMAEC World (ok) 

� Mensaje a las Conferencias Episcopales del mundo (pendiente) 

� Jóvenes OMAEC – 1 por Continente (pendiente) 

� Preparación reunión Comité Ejecutivo OMAEC en Paris (ok) 

El Secretario General agradece el eficiente y desinteresado trabajo de traducción que ofrecen 

las siguientes personas: 

� Jean Paul Delbos (del español al francés) 

� Claudio Andreoli (del español/francés al italiano) 

El Comité Ejecutivo valora muy positivamente el trabajo que realiza el Secretario General y 

éste agradece la ayuda que recibe de muchas personas para el desarrollo de esta 

responsabilidad. 

4.- NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE 

En Dakar la presidenta propuso el nombramiento de Alain Badiane como Vicepresidente de la 

OMAEC y que fue aprobado. 

Hoy se propone el nombramiento de otro Vicepresidente y la presidenta propone a Nagy el-

Khoury, que se aprueba por unanimidad 

5.- NOMBRAMIENTO DE TESORERO GENERAL 

A propuesta de la presidenta, se aprueba por unanimidad que el Tesorero General de la 

OMAEC sea D. Giuseppe Chirchiano 

6.- ASOCIACION PÚBLICA DE FIELES – ASOCIACION PRIVADA DE FIELES – ASOCIACION 

INTERNACIONAL DE INSPIRACION CRISTIANA. 

El Código de Derecho Canónico anuló en 1983 las Organizaciones Internacionales 

Católicas,OIC- creando las Asociaciones Públicas de Fieles, las Asociaciones Privadas de Fieles. 

Existen también las Asociaciones Internacionales Católicas de inspiración Cristiana) 

El Consejo Pontifical de Laicos (2003) ha invitado a todas las O.I.C a realizar una elección y para 

ello la OMAEC estudia el tema desde 2006. En la Asamblea de Dakar se acordó solicitar la 

opinión a todos los miembros de la OMAEC y ante su respuesta, el Comité Ejecutivo tomaría 

una decisión. 

El Secretario General presenta el resultado de dicha consulta y se abre un amplio debate; la 

presidenta recuerda que no podemos posponer más nuestra decisión y se procede a la 

votación por los miembros del Comité Ejecutivo con derecho a voto: 

� 11 votos =Asociación Pública de Fieles 

�   1 voto   =Asociación Privada de Fieles 

�   2 votos  =Asociación Internacional de inspiración Cristiana 

�   2 votos = Abstención 



La presidenta de la OMAEC comunicará a la Santa Sede este acuerdo, para solicitar que sea 

admitida como Asociación Internacional de Derecho Público 

El presidente de la COFAEC manifiesta la dificultad para la COFAEC de tal elección;  el Consejo 

Ejecutivo realizará seguimiento del tema, después de la respuesta del Santa Sede. 

7.- ASISTENTE ECLESIASTICO 

Fallecido el Padre Borgomeo, la OMAEC precisa tener un nuevo Asistente Eclesiástico. Tal 

como se establece en las Asociaciones Públicas de Fieles, compete a la autoridad eclesiástica 

(Secretaría de Estado del Vaticano) el nombramiento del Asistente Eclesiástico. La presidenta 

OMAEC propondrá a la Santa Sede una lista de posibles nombres para su nombramiento. 

8.- ACTIVIDADES OMAEC 

El Secretario General abre un amplio debate para dejar constancia de algunas posibles 

actividades; con la aportación de todos los miembros del Comité Ejecutivo, se proponen: 

� Coloquio interreligioso (Paola Mancini – Cardenal Seppe) 

� Organización y participación peregrinación 

� Misa anual (2º domingo de mayo) por la Educación Católica, en todo el mundo (Nagy) 

� Defensa de la CRUZ en las aulas de las Escuelas Católicas 

� Creación de la UNAEC-África 

� OMAEC joven: nombramiento de 1 joven por Continente 

� Creación de un “blog en internet” 

� Iniciar un pequeño proyecto humanitario testimonial 

� Creación Federación Mexicana 

9.- INFORME ECONOMICO 

El Tesorero General, Sr. Giuseppe Chirchiano, presenta un balance completo de las finanzas de 

la OMAEC, diferenciando la gestión de los diferentes responsables económicos: 

� Claudio Andreoli (provisional, 2005/2008) 

� Vicenzina Izzo (1.1.2009 al 30.05.2009) 

� Giuseppe Chirchiano (1/06/2009 al 5/12/2009) 

Ingresos:    5.651,50 € 

Gastos:      5.351,00 € 

Saldo:            300,50 € 

El Tesorero presenta una relación de cuotas pendientes de pago a gestionar que asciende a: 

� 3.082 Euros 

� 1.725 Dólares 

Se ha abierto una cuenta única en: 

BANCO DI NAPOLI S.P.A . Filiale de Napoli (05100) 



A nombre de: Chirchiano Giuseppe e/o Mancini Paola 

c/c 27/11418 

IBAN: IT32 XO10 1003 4040 0002 7011 418    -   BIC: IBSPITNA 

El Tesorero hace un llamamiento a todas las Confederaciones Mundiales y Federaciones 

Nacionales para que liquiden las cuentas pendientes, recordando que hasta el año 2008 los 

pagos son en DOLARES y a partir del 2009 son en EUROS. 

10. INFORME UNESCO 

La Sra.Anne Marie Audic, Delegada de la OMAEC ante la UNESCO, presenta un informe sobre 

las actividades y retos que la Unesco plantea. Se agradece el trabajo de la Sra. Audic y damos la 

bienvenida Mdme. Christine Roche como Delegada Adjunta. 

 

11.- BOLETIN OMAEC 

Se valora muy positivamente el e-Boletín; e-OMAEC World que prepara la Secretaría General y 

que distribuye por correo electrónico a miles de exalumnos en el mundo. La presidenta, 

recordando las deliberaciones de Dakar, recuerda que es necesario también la redaciión de un 

Boletín en papel que la OMAEC debe preparar con los idiomas de la organización y que estaría 

en Internet para que cada miembro pueda imprimir el número de copias necesarias. El Comité 

Ejecutivo aprueba la emisión y difusión de ambos boletines. 

 

12. ACTIVIDADES MIEMBROS OMAEC 

� La Confederación Mundial de Exalumnos Salesianos e Hijas de María Auxiliadora, han 

editado un libro titulado CALEIDOSCOPIO, escrito por Paola Mancini, celebrando los 

100 años de la misma. 

� La Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas prepara el 5º Congreso que se 

celebrará en Manila-Filipinas del 26 al 30 octubre 2010, bajo el lema: “Con la mirada 

atenta y el corazón comprometido – La responsabilidad social del Exalumno Lasallista” 

� La CONFEDEREX-Italia organiza para el 8 de mayo 2010 una peregrinación a Turín ante 

la Sábana Santa. 

� La CEAEC –España, participó activamente en la manifestación de Madrid a favor de la 

Defensa de la Vida 

� La FAEEC-Líbano, organiza cada año en el 2º domingo de mayo, una Eucaristía para el 

apoyo de la Educación Católica. 

13.- WEB INTERNET OMAEC 

Si bien se inició un sitio Web para la OMAEC por la anterior presidencia (www.omaec.org) en la 

actualidad no existe en la red. El Comité considera este tema de extrema urgencia. El 

Secretario General indica que cuenta con la colaboración voluntaria y altruista de un joven 

lasaliano español (Oscar Moreno Martín) que está iniciando y preparando una propuesta de 



sitio internet para la OMAEC. Se aprueba por unanimidad y se acuerda gestionar nuevamente 

la propiedad de la URL www.omaec.org 

14.- SEDE OFICIAL OMAEC – ROMA 

En 2007 se firmó el contrato de alquiler de una sala en el Palacio San Calixto, en Roma para ser 

la sede oficial de la OMAEC. Se considera que el alquiler es elevado y no es soportable para las 

finanzas de la OMAEC; no obstante es importante que la sede oficial de la OMAEC esté en 

Roma; contamos con la Sede Administrativa de la OMAEC en París, en la misma sede de la 

COFAEC. 

La presidenta realizará gestiones ante la Autoridad Eclesiástica para reducir o anular el coste 

del alquiler; en caso de no ser posible, solicitaríamos la cancelación del contrato y 

propondremos a las diferentes Congregaciones la posibilidad de establecer la sede oficial de la 

OMAEC en sus dependencias. 

15. TEMAS VARIOS 

� Se propone que se aprovechen las reuniones del CE OMAEC para estudiar temas 

generales y participar juntos en algún evento. 

� Próxima reunión del Comité Ejecutivo: Roma 29 (sábado) y 30 (domingo) mayo 2010 

� Estamos en contacto con Sergio Casas (México) presidente de la UMAEL, que está 

liderando la creación de la Federación Mexicana de Exalumnos de la Educación 

Católica (FEMEXAC) para poder celebrar tentativamente los días 20/21 de noviembre 

2010 la reunión del CE OMAEC en la Ciudad de México y dar apoyo a la nueva 

Federación 

 

Finaliza la reunión del Comité Ejecutivo de la OMAEC a las 18,00 del sábado 5 de diciembre 

2009 

 

El Secretario General 

José Ramón Batiste Peñaranda 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIGLAS: 

� OMAEC = Organización Mundial Antiguos Alumnos Educación Católica 

� COFAEC= Confederación Francesa Antiguos Alumnos Educación Católica 

� FESAEC Senegal= Federación de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica 

� CONFEDEREX: Confederación Italiana de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica 

� CEAEC: Confederación Española Antiguos Alumnos Educación Católica 

� COFAEC Perú= Confederación Peruana de Antiguos Alumnos Enseñanza Católica 

� CONFAEEC Argentina= Confederación Nacional de Antiguos Alumnos de la E. Católica 

� COPAAEC Portugal= Confederación Portuguesa de Antiguos Alumnos de la E. Católica 

� UTAEC Togo= Federación de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica en Togo 

� UMAEL: Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas 

� AMASC: Asociación Mundial de Antiguas Alumnos del Sagrado Corazón 

� FAEEC: Federación de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica del Líbano 

� UNAEC Europa: Unión Continental Europea Antiguos Alumnos Educación Católica 


