ORGANISATION MONDIALE DES ANCIENS ET ANCIENNES ELEVES
DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
WORLD ORGANIZATION OF FORMER PUPILS
OF CATHOLIC EDUCATION
ORGANIZACION MUNDIAL DE ANTIGUOS ALUMNOS Y ANTIGUAS ALUMNAS
DE LA ENSEÑANZA CATOLICA

Lisboa, 1º de Junio 2005
Queridos amigos,
Estáis especialmente invitados al XIII Congreso Mundial de Antiguos Alumnos de la
Enseñanza Católica, que tendrá lugar en el Líbano del 24 al 27 novembre 2005, bajo el tema
« Antiguos Alumnos de la enseñanza católica : testigos y agentes de desarrollo, de dialogo y de
paz".
Encontrarán adjunto el programa y el formulario de inscripción, haciéndolo llegar lo mas
pronto posible a la Secretaría del Congreso.
Este XIII Congreso reviste una gran importancia para la OMAEC. Por una parte porque tendrá
luhar por segunda vez fuera de Europa (el último tuvo lugar en Lima en 2002), reafirmando nuestra
voluntad de dar una real dimensión mundial a nuestro movimiento y compromiso en las estructuras.
Por otra parte, tendrá lugar en Líbano, donde Juan Pablo II dijo: "Es más que un pais, es un mensaje ».
Quiero recordar que nuestro último congreso estuvo previsto realizarlo en este pais, pero tuvo que
aplazarse por motivos de los acontecimientos en el mundo y en la región del Próximo y Medio
Oriente.
El Línano es un pequeño pais, situado entre el Mar Mediterráneo, Siria y Israel; el clima es
templado y la temperatura a finales de noviembre estará entre 18º - 22º. En el centro del mundo árebemusulman, es pluralista porque existen 18 confesiones religiosas y son oficialmnente reconocidas ! Se
habla el árebe, francés e inglés Descendientes de la civilización fenicia, el Líbano, sólo el pais está
citado 72 veces en la Biblia, est un puente entre el Oriente y el Occidente una encrucijada de
religiones,sobre una sociedad multicultural. Ha sufrido una guerra dramática entre 1975 y 1990, junto
con los acontecimientos del Próximo Oriente; esta situación política, económica y social se sufre aún
mucho.
Para este Congreso, queremos también promover la defensa de las escuelas católicas, en los
paises donde la situación económica impide su desarrollo, o incluso su mantenimiento; nosotros,
antiguos alumnos, no podemos estar indiferentes a las dificultades existentes en tantos payses !
Tengo que agradecer calurosamente al Comité de Organización libanés deeste Congreso, bajo la
dirección de M. Nagy Khoury, presidente de la federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos de
las Escuelas Católicas (FAEC). Deseamos verdaderamente que puedan venir los jóvenes responsables
de antiguos alumnos, incluidos de los países desfavorecidos ; haremos todo lo posible para ayudar
financieramente si es necesario.
Me alegraría de encontrarles en Líbano en el mes de noviembre.
Cordialmente,
António G. PIRES
Presidente de la OMAEC
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XIII° CONGRESO DE L’OMAEC
LIBANO - NOVIEMBRE 2005
PROGRAMA
Tema: « Antiguos alumnos de la enseñanza católica :
Testigos y agentes del desarrollo, de diálogo y de paz »
A- Pre-programa turístico :
* Lunes 21 noviembre 2005 (desde la tarde) : llegada progresiva de participantes al AIB (Aeropuerto
Internacional de Beyrouth). Recepción personalizada de los participantes queserán atendidos por antiguos
alumnos libaneses.
- estancia en casa particular: cena en la familia de acogida
- estancia en un hotel :(varias categorías posibles) : cada uno es acompañado al hotel de su elección. Cena
libre.
* Martes 22 noviembre 2005 (Fiesta Nacional Libanesa) : visita a la ciudad de Saïda al Sur del Libano
(ciudad del mar, Khan el-Franj, museo del jabón) y de la región del Chouf au Mont-Liban (palacio de
Beiteddine, iglesia y plazae et place de Deir el-Kamar, palacio dl emir Amine, palacio de Moukhtara, bibliteca
de Baakline, cèdres du Barouk, etc.).
* Miércoles 24 noviembre 2005 : jornada en el plano dea Békaa (domiioe de Tanaïl, lac Qaraoun, ruinas de
Anjar, cudadela de Baalbeck, caaes de Ksara, etc.).
* Jeudi 24 novembre 2005 : mañana libre hasta las 14,00 h.

Costes : 100 $US por personne para el conjunto de este programa + los gastos de alojamiento y cenas tras la
excursión (gratuito en casas particulares, 50 $US à 150 $US por persona para una noche y un desayuno en el
hotel, según categoría)

B- Programa común del Congreso:
* Miércoles 23 noviembre 2005 (por la tarde) : llegada progresiva de congresitas al AIB (Aeropuerto
Internacionalonal de Beyrouth). Acogida personalizada de losparticipantes que serán atendidos por antiguos
alumnos libaneses.
- Alojamiento en el Convento Saydet el-Jabal (Notre-Dame du Mont, Fatka) sobre los altos de la ciudad de
Jounieh, à 20 kilometros de Beyrouth. Todos los congresistas extranjeros estarán alojados en esta casa de
acogida, especialmente preparada para el alojamiento y acogida de coloquios y congresos nacionales e
internacionales.
* Jueves 24 noviembre 2005 (hasta las 19h00) : llegada de los últimos congresistas.
Acogida en las mismas condiciones.
Mañana libre para los congresitas que llegaron en la víspera.
14h00 Encuentro à Saydet el-Jabal de los congresitas ya presentes : acogida e instalación.
15h30 Salida. Visita de la Gruta de Jéita , una de las más bellas grutas naturales del mundo
.
19h30 Ceremonia de apertura :
* Alocuciones oficiales :
- Palabras del Presidente del Comité organizados, Presidente de la Federación de Asociaciones de
Antiguos Alumnos de las Escuelas Católicas (FAEC), Señor Nagy Khoury.
- Mensaje del Santo Padre y del Consejo Pontificio de Laicos.
- Palabras del secretario General de las Escuelas Católicas del Líbano, Padre Marwan Tabet.
- Palabras del Presidente de la OMAEC, Profesor Antonio Pires.
- Palabras de su Eminencia el Cardenal Mar Nasrallah Boutros Sfeir, Patriarca maronita de Antioquía y
de Todo el Oriente, Presidente de la Asamblea de Patriarcas y Obispos Católicos del Líbano.
* Conferencia de introducción sobre « La vocación de los antiguos alumnos en la sociedad pluriculturale y
multireligiosa de hoy » (Mgr Francesco G. Brugnaro, asistente eclesiástico de la OMAEC, observador
permanente de la Santa Sede ante la OMT.
21h00 Cena de acogida. Protección de una película sobre el Líbano.

* Viernes 25 noviembre 2005 :
08h15
09h00
09h40
10h30
11h00
13h00
15h00
17h00
18h00
21h00

Misa en francés en la iglesia Notre-Dame du Mont, presidida por Mgr Francesco Brugnaro.
Conferencia sobre el tema del Congreso (Mgr Youssef Béchara, Presidente de la commisión episcopal
para la educación y la cultura.
5 testimonios sobre el tema : Europa, Asia, Africa, América, jóvenes, Libano.
Pausa-café.
Talleres (1ª parte). En cuatro lenguas : Francés, Ingles, Español e Italiano.
Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMAEC.
Almuerzo
Talleres (2ª parte). En cuatro lenguas : Frances,Inglés, Español e Italiano)
Fin de de los talleres.
Recorrido de Beyrut en vehículo.
Vino de honor en el Ayuntamiento de Beirut.
Cena anual de gala, organizada por la FAEC (animación : folclore libanés).

* Samedi 26 novembre 2005 :
09h00

10h30

13h00
15h30
16h30
18h30

20h30

Intervenciones :
- Padre J. Rocha Monteiro, sdb : «El compromiso sociológico de los Antiguos Alumnos en el mundo de
hoy ».
- Laico francés : « La acción y la voz de los laicos ».
- Antiguos Alumnos de religión musulmana (M. Bassam Tourbah, Liban).
- Antiguo Alumno de religión budista o hunduista.
Asamblea General de la OMAEC.
Para las personas que no asistan a la Asamblea de la OMAEC : Visita de Jbeil, la antigua Byblos,cuna
del alfabeto y tiempo de compras.
Almuerzo de todos los congresistas en Byblos.
Visita a la casa del Patriarca Sfeir à Bkerké.
Peregrinaje a Notre-Dame du Liban à Harissa y Misa presidida por el Nuncio Apostólico.
A continuación, Asamblea General de la OMAEC :
Presentación de los candidatos y de sus programas y elección del Presidente y Comité Ejecutivo.
Tiempo libre para los otros
Trabajo de la comisión de propuestas y resoluciones.
Cena con la presencia del Nuncio Apostólico y de las autoridades religiosas y civiles.

* Domingo 27 noviembre 2005 :
08h30
10h00

10h30
11h00
12h30

Informes de los talleres, resoluciones y conclusiones.
«El compromiso de los antiguos alumnos en elseno de la escuela católica y de la sociedad » Mensaje de
su Eminencia el Cardenal Zenon Grocholewski, Prefecto de la Congregación Pontificia para la
Educación).
Alocuciones de clausura.
Solemne Eucaristía, presidida por Su Eminencia el Cardenal Mar Nasrallah Boutros Sfeir.
Almuerzo en la ciudad.
Salida de los participantes, conducidos haciael Aeropuerto.

Costes :
* Inscripción adultoss : 150 $US por persona para el conjunto de este programa (pensión completa) +
25 $US para las personas que llegan el miércoles.
* Inscripción de jóvenes de menos de 30 años : 100 $US por persona para el conjunto de este programa
(pensión completa) + 25 $US para los jóvenes que llegan el miércoles.
* Inscripción de participantes libaneses :: 50 $US por persona para el conjunto de este programa
(comidas y cenas incluídas)

BOLETIN INDIVIDUAL DE INSCRIPCIÓN
PARTICIPANTES EXTRANJEROS
(2 páginas)

PARA ENVIAR ANTES DEL domingo 23 octubre 2005
- Par fax : 00 961 5 924 147 (Congrès OMAEC) préférable
- Par E-mail : amicale@ndj.edu.lb (Congrès OMAEC)
- Par Courrier :
Secrétariat Général des Écoles Catholiques
Rue de l’Université Saint Joseph
Imm. Maroun Saadé, Achrafieh (Liban) – Tél. 01-334351

FICHA DE IFORMACIÓN – EXTRANJEROS
(a rellenar en letras mayúsculas)
_
/_/ Sr..

_
_
/_/ Sra /_/ Srta.

_
_
/_/ Padre /_/ Hermana

Nombre : ……………………………………………………………..

(adjuntar fotografía-pasaporte)

Apellidos : ……………………………………………………..…………………………………………..
Apellido padre (necesario en Líbano ): ……………………………………..……………………………..
Nombre soltera………………………………………..……………………………………………..
Fecha nacimiento : ……………… Lugar nacimiento : ………………………….………………………..
Nacionalidad :…………………..………….………………………………………………………………
Domicilio commpleto : …………………..…..……………………………………………………………
…………………………………………………………
Teléfono :

…………………………………….. Fax : ………..…………………..…………………….

E-mail :

………………………………………………..…………………………………..…………

Langua materna : ………………………… hablada : ……….…. ……..comprede : …………….…….…
Profesión : …………………………..…………………………………………………..…………………
Nombre del organismo antiguos alumnos : ………………………………….............................................
Función en el organismo : ………………………………………………………………………………

PERMANENCIA AU LIBAN :
Fecha llegada : ……………………… N.° vuelo : …………… Compañía : …….…….……
Fecha salida : ……………………… N° vuelo: …………… Compañía : …….……………

OBSERVACIONES PERSONALES
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

FICHA DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EXTRANJERO
PRE-PROGRAMA TURISTICO :
_
/_/ Inscripción : 100 $US
_
/_/ Alojamiento gratuito en hogar libanés
_
/_/ Hôtel:…… $US : 50, 100 ou 150 $US, según categoría elegida, x 2 días (dormir & desayuno)
NB =Paraeste programa sólo dos almuerzos están incluídos en los gastos de inscripción durante las
excursiones.
PROGRAMA DEL CONGRESO
_
/_/ Inscripción : 150 $US (pension completa
_
_
/_/ habitación simple /_/ habitación doble
_
/_/ Inscripción joven(menos de 30 años) : 100 $US (pension complète)
_
/_/ Supplemento 25 $US por una llegada mercoles por la tarde
_
/_/ Inscripción participante libanés : 50 $US (sin hospedaje)

CALCULO SUMA TOTAL : ……… $US
A CUENTA DEL 50% de esta suma : ……… $US
La suma pendiente será pagada a la llegara a Beyrouth
Enviío hoyel importe a cuenta por transferencia en $US « libre de gastos » (indico a mi Banco que
van a mi cargo los gastos del envío de la transferencia) a la cuenta bancaria del Congreso :
Société Générale Libano-Européenne de Banque, sal
(Agence centrale, Sin el-fil, Beyrouth)
OMAEC 001-004-360-222516-01-0
Para evitar la multiplicación de comosiones sobre las transferencia bancarias, es recomendable realizar las
transferencias directamente al Líbano, si es posible acumulando varias inscripciones

Fecha : ……………………………
Firma : ……………………….

OBSERVACIONES :



Las sesiones plenarias del Congreso serán a través de traducción simultánea en francés, inglés,
italiano y español.



Todos los desplazamientos se realizarán en vehículos climatizados (gastos incluídos en la cuota
inscripción)



El formulario de inscripción adjunto, hay que enviarlo lo más pronto posible, antes del domingo
23 de octubre 2005, acompañado de un pago a cuenta en USD del 50% de los gastos ; el
importe enviarlo a través de tranferencia bancaria, neto de gastos. Este pago a cuenta no será
reembolsado en caso de anulación después del 06/11/2005.



Podrá ser aportado una ayuda financiera excepcional a los jóvenes responsables (menos de 35 años)
de países muy desfavorecidos, particularmente de Africa, para poder venir al Congreso (billete de
avión e inscripción al congreso) : dirigir la petición justificada al secretariado de Paris de la
OMAEC (cofaec@cef.fr ; 48 rue de Richelieu – F 75001 PARIS – France).
Los gastos del Congreso son un « forfait ». Comprenden la participación a las sesiones
plenarias con traducción simultánea (francés-inglés-español), las ceremonias oficiales, las
visitas, la pensión complete, lostransportes en autocares y los últimos actos del Cogreso)



ATENCION
* Para toda información complementaria, dirigirse a :

BUREAU DU XIII CONGRÈS MONDIAL DE L’OMAEC - AVRIL 2005
- Fax :

00 961 5 924 147 (Congrès OMAEC)

- E-mail :

amicale@ndj.edu.lb (Congrès OMAEC)

- Adresse :

(ou)

Bureau de la FAEC
Secrétariat Général des Écoles Catholiques
Rue de l’Université Saint Joseph
Imm. Maroun Saadé, Achrafieh (Liban) – Tél. 01-334351
Collège Notre-Dame de Jamhour
BP 45-151 Hazmieh, Liban – Tél. 05-924146
Attention M. Nagy Khoury (Amicale des Anciens)

António G. Pires – télé cellulaire: 917 849 780 – Fax 218 407 253

