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ACTA 

Reunión Comité Ejecutivo 

MEXICO 

En Ciudad de México, siendo las 10,00 h. del 11 de diciembre 2010, en la sede oficial 

de la CNEP (Confederación Nacional Escuelas Particulares) se reúne el Comité Ejecutivo 

de la OMAEC. 

Asistentes y representación: 

Nombre País Representación Votos 

Paola Mancini Italia Hijas Mª Auxiliadora –COPAEC        2 

José Ramón Batiste España Secretario General OMAEC         0 

Sergio Casas México UMAEL – UAAEC América         2 

Nélida Argentina CONFAEC Argentina – Conf. Mercedarias         2 

Salvador Bevilacqua Italia Salesianos Don Bosco – UNAEC Europa         2 

Claudio Andreoli Italia Confederex Italia  - OMAEC Perú         2 

Giuseppe Chirchiano Italia Tesorero General OMAEC         0 

Madre Guadalupe Rojas México Observadora – HH Mª Auxiliadora         0 

Mateo Marquez México Observador – Fed. Salesianos México         0 

Vicente García México Observador – Fed. Salesianos México         0 

Alejandro Galván México Observador-  Fed. Lasallistas México-N         0 

    

 

Iniciamos la reunión con una oración al Señor, pidiendo por todos los exalumnos de la 

enseñanza católica del mundo y sus familias, por las Congregaciones Religiosas 

dedicadas a la educación y por los más necesitados de la sociedad. 

1º Aprobación acta anterior 
Se procede a la aprobación por unanimidad del acta anterior (Roma junio 2010) 
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2ºSaludo de la Presidenta 
La presidenta Paola Mancini, saluda a los presentes y agradece especialmente la labor 

de los exalumnos de México, su interés por la creación de la Confederación Mexicana 

de Exalumnos de la Educación Católica y por la organización de los eventos de estos 

días. Agradece especialmente a D. Sergio Casas (Lasallista), D. Mateo Márquez 

(Salesiano) y Madre Guadalupe Rojas (HH Mª Auxiliadora). 

Informa de la situación de la OMAEC ante el Vaticano. La OMAEC realizó una consulta a 

todos sus miembros para que tomaran una decisión entre ser Asociación de Derecho 

Pública o de Derecho Privado, siendo la opinión de sus miembros la de Derecho 

Público. Comunicada esta decisión a la Santa Sede, indica que prefiere que se opte por 

la de Derecho Privado y nos indican que debemos cambiar el Estatuto. Se ha procedido 

a su modificación. Con esta nueva situación, hay libertad en la elección de Asistente 

Eclesiástico y de presidente de la OMAEC. Se ha solicitado a la Fundación Pio XII ayuda 

económica para poder desarrollar los proyectos que llevamos a cabo y estamos a la 

espera de decisión. Pide al Comité fuerza para no hipotecar el futuro. 

3º Informe Secretario General 
El Secretario General José Ramon Batiste, informa que todas sus gestiones desde la 

última reunión, han sido para potenciar la comunicación, trabajando en la Web 

OMAEC, en el e-OMAEC Word y en las redes sociales de Facebook. En la actualidad la 

web OMAEC está terminada en español; se ha conseguido una perfecta traducción al 

francés, gracias a la colaboración de la COFAEC Francia (Eric Delangsdorff) y en breves 

fechas el web máster procederá a su activación. Queda pendiente la versión al inglés e 

italiano. 

4º Informe Tesorero General 

El Tesorero General, Giuseppe Chirchiano, realiza un extenso informe sobre la realidad 

económica de la OMAEC y cuyo resumen se expone: 

 Desde hace 2 años, no se recibe ninguna ayuda económica desde la Santa Sede 

a través de la Fundación Pio XII; recientemente la OMAEC ha solicitado 

nuevamente ayuda financiera, estando a la espera de respuesta favorable. 

 La OMAEC está soportando el pago mensual de 305 € al mes por el contrato de 

alquiler firmado por la anterior presidenta Rosella Mazeo, con la Santa Sede 

para utilizar el Palacio San Calixto en Roma; el Tesorero no dispone de la copia 

de dicho contrato y realizará gestiones para obtener una copia. En caso de que 

la Fundación Pio XI deniegue la ayuda económica a la OMAEC para el 2011, el 

Comité Ejecutivo se verá obligado a rescindir el contrato y gestionará poder 

tener otra sede oficial para la organización. 
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 La Asociación Internacional de  Antiguos Alumnos de Nazareth, con sede en 

Paris, rue Notre Dame du Chams, 17, cuya responsable es Sofía Quacchia 

Blanchin, tal como deliberamos en Roma el 5 de junio 2010, ya no forma parte 

de la OMAEC, al tener pendientes cuotas pendientes por importe de 400 Euros 

y 450 Dólares 

 

 Se comenta ampliamente la relación de Organizaciones y Confederaciones 

miembros de la OMAEC que se encuentran con las cuotas pendientes de pago; 

se acuerda que figuren en esta acta: 

 

 CUOTAS PENDIENTES: 

ORGANIZACIÓN MIEMBRO IMPORTE PENDIENTE 

DOROTHEAS 282 €    

ASSUMPTION 400 € 

MERCEDARIAS 400 € 

Confederación TOGO 200 € 

Confederación MADAGASCAR 200 € 

Confederación PERU 200 € 

Confederación PARAGUAY 200 € + 225 $ 

Confederación CONGO 200 € + 225 $ 

Confederación ARGENTINA 200 € + 150 $ 

Confederación SENEGAL 200 € +  75  $ 

Confederacion LIBANO 200 € 

Confederación ESPAÑA 100 € 

Cuotas pendientes 2.782 €   +  675 $ 
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El Tesorero hace una llamada a la responsabilidad y pide un esfuerzo a todos los 

miembros para actualizar sus cotizaciones. Estos son los datos bancarios para ingresar 

la cotización: 

CHIRCHIANO GIUSEPPE e MANCINI PAOLA 

Banco Napoli 

Filiale: 05100 

c/c nº 27/11418 Vía Merliani 19 – 80128 Napoli 

IBAN: IT32 XO10 1003 4040 0002 7011 418 

BIC: IBSPITNA 

En estos momentos, la OMAEC cuenta con 1.300 € en su tesorería. 

En la última reunión del Comité Ejecutivo de la OMAEC celebrada en junio 2010 en 

Roma, se aprobó el presupuesto para la construcción de la Web OMAEC por el precio 

de 1.000 € realizada por D. Oscar Moreno Martín (España) y el pago se realizaría en 2 

fases: 500 € en diciembre 2010 y 500 € en junio 2011.  

Se acuerda realizar el primer pago de 500 € según lo acordado. 

 

 

5º Situación de la OMAEC ante la Santa Sede – Asistente 

Eclesiástico 

Ante el pronunciamiento de la Santa Sede para que la OMAEC sea una Asociación de 

Derecho Privado, explicado en el punto nº 1, nos permite la libertad de proponer el 

nombre del próximo Asistente Eclesiástico; teniendo presente que según el Derecho 

Canónico, el Asistente Eclesiástico de las Asociaciones de Derecho Privado, debe ser 

sacerdote. 

De acuerdo con los planteamientos aprobados en la última reunión del Comité 

Ejecutivo, la presidenta Paola Mancini, realizará gestiones en este orden: 

1. Monseñor Doménico Segalini 

2. Monseñor Bruno Stenco 

3. Padre Arturo Elvert 

4. Padre Jerónimo Montero SBD 
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6º Informe UNAEC Europa 

El Secretario Adjunto de la OMAEC, Salvatore Bevilacqua, da lectura a un amplio 

informe sobre la UNAEC Europa, que ha preparado su presidente Giuseppe 

Mariano y el secretario general Laurent Gregoire. Se ha celebrado una Asamblea 

General en Estrasburgo (Francia) el 5 y 6 de noviembre 2010, estando 

representadas las 5 Federaciones nacionales (España, Francia, Hungría, Italia, 

Malta y Portugal), la Confederación Europea de Antiguos Alumnos de los Padres 

Jesuitas y representantes de otras Congregaciones. 

En dicha Asamblea fue elegido nuevo presidente en la persona de D. Giuseppe 

Mariano, vicepresidentes Salvatore Bevilacqua y Stephen Gatt, secretario general 

Laurent Gregoire, tesorero general Eric de Langsdorff, así como un equipo de 

vocales. 

 

 

7º Informe UAEEC América 

Se dedicó especialmente la tarde del día 11 a la Unión Americana de Exalumnos de 

la Enseñanza Católica –UAEEC América. Su presidenta Dª Maria Margarita Llanos 

Ponce, ha enviado varios comunicados a la Secretaría General de la OMAEC 

asegurando la presencia de algún representante, pero finalmente no pudo 

conseguirse, delegando su voto a favor de D. Sergio Casas Martinez, presidente de 

la Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas –UMAEL- 

Ninguno de los presentes puede aportar ninguna información adicional sobre la 

UAEEC América (actividades, encuentros, programa, etc.)  

Se acuerda que a través de la Secretaría General de la OMAEC, se solicite a la 

UAEEC América, de acuerdo con el artículo nº 18 de los Estatutos de la OMAEC, la 

siguiente información, antes del 31 de marzo 2011: 

 Estatutos de la UAEEC América 

 Informe de actividades 

 Informe económico 

 Relación de miembros adheridos a la UAEEC América 

 

FEDERACION EXALUMNOS CATOLICOS DE MEXICO (FEDECMEX) 

Es uno de los puntos más importantes del encuentro que hemos vivido en Ciudad 

de México; el presidente de la UMAEL – Unión Mundial Antiguos Alumnos 



 

 

 

6 

6 

Lasallistas- tomó un compromiso en Dakar – Senegal con la presidenta Paola 

Mancini, para trabajar y unir esfuerzos para la formación de una Federación 

Nacional Mexicana de Exalumnos de la Educación Católica. 

El día 9 de diciembre 2010, en la sede del Secretariado Mexicano para la Misión 

Educativa Lasallista, se reúnen diferentes representantes de varias Congregaciones 

(Hijas de María Auxiliadora, Salesianos de Don Bosco, Lasallistas, etc.) así como 

miembros del Comité Ejecutivo de la OMAEC. 

Preside la sesión S.E.R. Monseñor Christopher Pierre, Nuncio de Su Santidad para 

México 

Se abre un diálogo profundo sobre la educación en valores y alienta a los Obispos a 

ser conscientes de la importancia que tiene en la sociedad la educación católica, en 

unos tiempos especialmente difíciles. 

Se aportan diferentes informaciones de la OMAEC 

En la Universidad La Salle de México (ULSA) se procede a la firma de un 

documento inicial para comenzar el proceso de construcción de la FEDECMEX. Se 

suscita el tema de los posibles miembros de dicha Federación, existiendo 2 

criterios: 

a) Federaciones de Asociaciones de Exalumnos de las Congregaciones 

b) Federaciones de Asociaciones de Exalumnos de las Congregaciones + la 

participación de Asociaciones que por su interés (Ciencias Religiosas, 

Educación, etc.) deseen formar parte de dicha Federación. 

Se insta a los impulsores principales de la FEDECMEX (Hijas de Maria Auxiliadora, 

Salesianos de Don Bosch y La Salle) a encontrar un criterio común y de 

convergencia en las futuras sesiones de trabajo para definir este punto. 

 

8º Informe de la Delegada ante la UNESCO 

La Delegadas de la OMAEC ante la UNESCO, Anne- Marie  Audic y la Delegada 

adjunta, Christine Roche, envían un documento para recordar las grandes 

orientaciones de la UNESCO, de cara a la Conferencia General de la UNESCO a 

celebrarse en París en octubre 2011: 

 Respeto de los Derechos Humanos 

 Educación para todos 

 Diálogo entre culturas por la paz y el desarrollo 

 Libertad de expresión 

Al mismo tiempo, piden que a través de la Secretaría General, se envíe una 

encuesta que han preparado, para conocer el nivel de compromiso de nuestras 
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Asociaciones de Antiguos Alumnos en relación a los temas anteriormente 

descritos. Acordamos que se enviará durante el mes de enero 2011.  

 

 

9º OMAEC Joven 

La Delegada de la Comisión Joven, Sophie Quacchia ha enviado un mensaje 

excusando su asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo de México; no ha 

delegado su voto. 

Ha enviado amplia información sobre las XXVI JORNADA MUNDIAL DE LA 

JUVENTUD que se celebrará en Madrid (España) del 16 al 21 de agosto 2011 

En la reunión del Comité Ejecutivo de la OMAEC celebrado en Roma en junio 2010, 

se solicitó a la delegada Federica Rosi que ampliara información sobre la OMAEC 

Joven (número de miembros, países representados, congregaciones, etc.). Hasta la 

fecha no se ha recibido ningún informe. 

Por este motivo, el Comité Ejecutivo acuerda solicitar al joven Hermano Lasallista 

Moisés Matamoros, que forma parte del Consejo Internacional de Jóvenes 

Lasallistas, que inicie contactos con jóvenes responsables de otras Congregaciones 

religiosas, con el fin de dinamizar la OMAEC Joven y junto con la actual estructura, 

ampliar las actividades, horizonte y vida en el movimiento juvenil de la OMAEC. 

 

 10º Nombramiento de Corresponsales Nacionales de OMAEC 

Según el artículo nº 9 de los Estatutos de la OMAEC, existe la posibilidad de 

nombrar Corresponsales OMAEC en países donde no exista una Federación 

Nacional; su principal misión es: 

 Divulgar y dar a conocer la OMAEC en el país 

 Trabajar para la creación de una Federación de Exalumnos de la Educación 

Católica en dicho país 

A propuesta del Secretario General, José Ramón Batiste, se presenta las siguientes 

candidaturas de personas que considera responsables para poder ser 

Corresponsales OMAEC en los países de Venezuela y Ecuador. 

Venezuela: Vladimir Antonio GOMEZ ESCARTIN 

Es exalumno de La Salle de la ciudad de Puerto Cabello (Venezuela) y tiene varias 

responsabilidades y compromisos adquiridos con la Institución Lasaliana; se 

aporta un amplio informe. 

Ecuador: Elías José MORA SORIANO 
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Es exalumno de La Salle de la ciudad de Guayaquil (Ecuador); está comprometido 

en varias acciones sociales y formativas de la Institución Lasaliana; se aporta un 

informe más detallado. 

El Comité Ejecutivo tras deliberación, nombra a D. Vladimir Antonio Gómez 

Escartín, Corresponsal de la OMAEC en VENEZUELA. 

El Comité Ejecutivo tras deliberación, nombra a D. Elías José MORA SORIANO, 

Corresponsal de la OMAEC en ECUADOR. 

 

11º Presentación de la Web OMAEC 

El Secretario General informa que la construcción de la Web está ya finalizada en la 

lengua española; contamos con la colaboración especial de la COFAEC Francia para 

la traducción al francés. Falta encontrar voluntarios para la traducción completa al 

inglés e italiano. 

La Presidenta Paola Mancini desearía incorporar un apartado “solidario” en la Web 

de la OMAEC, donde se pudieran conocer las acciones sociales y solidarias que 

realizan los miembros de la OMAEC. 

 

 

12º Próximo 15º Congreso de la OMAEC 2012 

Se inicia un interesante debate sobre la importancia de celebrar un Congreso cada 

3 años, tal como está regulado en los estatutos; como punto de encuentro e 

intercambio de experiencias. 

No hay ningún acuerdo sobre el lugar de celebración, pero se sugiere la posibilidad 

de celebrarse en la ciudad de Nápoles (Italia). 

Se acuerda posponer y madurar el tema hasta la próxima reunión del Consejo 

Ejecutivo. 

 

13º Oración Universal OMAEC 

Se comenta la necesidad de crear una Oración Universal del Antiguo Alumno de la 

Educación Católica; en la próxima reunión se presentarán propuestas. 

 

14º Temas varios 
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 Se propone celebrar la próxima reunión del Comité Ejecutivo en Madrid, los 

días 6-8 mayo 2011 y para ello se comunicará a la CEAEC España para que 

pueda organizar algún evento. 

 Se lee un mensaje del Vicepresidente Alain Badiane, presidente de la FESAEC 

Senegal, quien comunica los avances para crear la Confederación Africana de 

Antiguos Alumnos de la Educación Católica, con 8 países: África del Sur, 

Camerún, Costa de Marfil,, República D Congo, Togo, Zambia, Madagascar y 

Senegal. Es posible que se organice una reunión en Camerún. 

 El presidente de la UMAEL, Sr. Sergio Casas Martinez, hace una invitación 

especial al Comité Ejecutivo para asistir y participar en el 5º Congreso de la 

UMAEL, que se celebrará del 26 al 30 de octubre 2011 en Manila (Filipinas) 

para el tema de la Responsabilidad social del Antiguo Alumno”. La presidenta y 

todo el comité agradece la invitación y se estudia la posibilidad de aprovechar 

este evento para celebrar la 2ª reunión del año 2011 del Comité Ejecutivo en 

Manila. También se aprovechará para realizar gestiones en los próximos meses 

con el fin de poder nombrar un “Corresponsal OMAEC” para Filipinas. 

 Agradecimientos. La Presidenta Paola Mancini en nombre de todo el Comité 

Ejecutivo, manifiesta su agradecimiento sincero a las siguientes personas: 

 S.E.R. Monseñor Christopher Pierre, Nuncio de Su Santidad 

 Hermano Raúl Valadés, Rector de la Universidad Netzahualcóyotl 

 Mateo Marquez, presidente Federación Exalumnos Salesianos 

 Madre Guadalupe Rojas, Asistente Hijas de Mª Auxiliadora 

 AMELOL-Asociación Mexicana de Exalumnos Lasallistas de Origen 

Libanés AC 

 Instituto CRISOL 

 Hno. Néstor Anaya, Director del Secretariado de la Misión Educativa 

Lasallista 

 Hno. Manuel Velasco, presidente de la Confederación Nacional de 

Escuelas Particulares de México 

 Alejandro Galván, presidente de la FELMEX –Federación Lasallista 

Mexicana Exalumnos. 

 Sergio Casas Martinez, presidente de la UMAEL-Unión Mundial 

Antiguos Alumnos Lasallistas 

 A todos los que han apoyado con su presencia y organización, las 

estancia del Comité Ejecutivo de la OMAEC en México 
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Termina la reunión a las 20,00 de la tarde del 11 de diciembre 2010 

 

El Secretario General 

José Ramón Batiste Peñaranda 

 

 

 


