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Organización Mundial Antiguos Alumnos Enseñanza Católica 

 
ACTA 

Reunión Comité Ejecutivo 

PARIS 

En la ciudad de Paris (Francia), siendo las 10,15 del día 3 de diciembre 2011, en la sede 

de la COFAEC  (sede administrativa de la OMAEC) se reúne el Comité Ejecutivo de la 

OMAEC, convocado en tiempo y forma según los  

Asistentes y representación: 

Nombre País Representación Votos 

Paola Mancini Italia Hijas Mª Auxiliadora + COPAEC/Portugal        2 

José Ramón Batiste España UMAEL + UAEEC/América         2 

Laurent Grégoire Francia COFAEC/Francia + FESAAEEC/Senegal         2 

Federica Germani Italia AMASC         1 

Nagy el-Khoury Líbano FAEC/Líbano + FFSCS/Malta         2 

Claudio Andreoli Italia CONFEDEREX/Italia + OMAEC Perú         2 

José Antonio Cecilia España CEAEC/España         1 

Giuseppe Mariano Italia UNAEC/Europa         1 

Sophie Quacchia-Blanchin Francia OMAEC JOVEN         1 

Ángelo Andriaanarivoni Madagascar UNAAEECM/Madagascar         1 

Giuseppe Chirchiano Italia Tesorero General         0 

Anne-Marie Audic Francia Delegada UNESCO         0 

Christine Roche Francia Delegada adjunta UNESCO         0 

Vincenzo Gallinoni Italia Invitado como Asesor Jurídico         0 

Eric de Langsdorff Francia Invitado como Tesorero UNAEC         0 

 

La Confederación Mundial de Antiguos Alumnos de Don Bosco (Salesianos) envió 

delegación de voto a favor de la Prof. Paola Mancini, pero al ostentar previamente 2 

representaciones, no es posible aceptarla según los Estatutos. 
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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. Especialmente 

pedimos por el alma de dos colaboradores de la OMAEC fallecidos este año: Marie-

Françoise Roche (Francia) y Damián Pascal Baye (Senegal). 

1º Aprobación acta anterior 
El Secretario General ha enviado previamente el acta de la reunión del día 11 de junio 

2011 celebrada en Roma,  a todos los miembros del Comité Ejecutivo para su lectura. 

Es aprobada por unanimidad 

2º Saludo Presidenta OMAEC 
La Prof. Paola Mancini saluda a los asistentes con palabras de ánimo y agradecimiento. 

Comenta la situación de la OMAEC ante la Santa Sede y por este considera muy 

importante la creación de una Comisión de Estatutos que revise con profundidad los 

aspectos de adaptación emanados del Pontificio Consejo para Laicos desde la realidad 

de nuestras Asociaciones, en las que contamos con antiguos alumnos de otras 

confesiones religiosas. Se abre un intenso y rico debate entre los miembros del Comité 

Ejecutivo. 

3º Revisión Estatutos OMAEC 

En la reunión del CE de junio 2011 en Roma ya se acordó que la presidenta nombraría 

una comisión para el estudio de la revisión y modificación de Estatutos. Esta comisión 

estará formada por: 

 Vincenzo Gallinoni (Italia) Abogado - propuesto por la UNAEC-Europa 

 Rosaria Elefante (Italia) Abogado - AA Hija de Mª Auxiliadora 

 Leopoldo Amatto (Italia) Abogado - AA Salesiano Don Bosco 

 Paola Mancini (Italia) Presidenta OMAEC 

 José Ramón Batiste (España) Secretario General OMAEC 

Próximamente Paola Mancini y Vincenzo Gallinoni se reunirán en Roma, con Monseñor 

Delgado, responsable del Pontificio Consejo para Laicos 

El Sr. Gallinoni indica que es necesaria una revisión en profundidad de los Estatutos de 

la OMAEC, que no solo contemple el marco de relación con la Santa Sede, sino que 

contemple una nueva organización y se aproveche para conseguir la legalización de 

OMAEC. 

Los miembros presenten aportan propuestas y realidades que resumimos: 
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 Nuestras Congregaciones y Colegios, admiten alumnos de otras confesiones 

religiosas no católicas, por lo que entre los miembros de nuestras Asociaciones 

tenemos antiguos alumnos no cristianos. 

 Estamos en una fase de transformación de la OMAEC tras más 40 años de 

historia. 

 En muchos países, entre ellos Francia, la escuela católica no sólo está 

administrada por Congregaciones Religiosas, sino que hay muchos Colegios 

Diocesanos, dependientes del obispado. 

 En estos momentos la Santa sede tiene reconocida a la OMAEC como una OIC. 

 La realidad de países como Senegal, hay una minoría cristiana, que comparten 

educación católica con otros jóvenes no cristianos. 

 Estamos consternados por la falta de vocaciones religiosas en Europa, pero 

también es cierto que aumentan en zonas como África, Latinoamérica y Asia, 

así como las vocaciones y compromisos de los laicos. 

ACUERDOS: 

1. Constitución de la Comisión Estatutos 

2. Visita a la Santa Sede por parte de Paola Mancini y Vincenzo Gallinoni para 

entrevistarse con Monseñor Delgado. 

3. A partir de las orientaciones de la visita con Monseñor Delgado, contemplar 

todas las opciones posibles "inclusive la de ONG de Inspiración Católica"; las 

Organizaciones No Gubernamentales de inspiración Católica, se han agrupado 

en un foro organizado por la Santa Sede, cuya secretaría se encuentra en el 

Palacio San Calixto. 

 

 

4º Informe Económico 

El Tesorero General, Giuseppe Chirchiano hace entrega de un detallado informe 

económico, desde 1-01-2011 a 02.12.2011, que resumimos: 

Ingresos:    5.195,90 € (cotizaciones 2011 y recuperación 2009-2010) 

Gastos:       4.715,69 

Saldo:             480,21 € 

El Tesorero informa que hay cuotas pendientes de cobro por 3.600 € + 600 $; al final 

del informe de tesorería se indica la cuenta bancaria y los datos para poder enviar la 
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cotización; se hace un llamamiento a todas las organizaciones que tengan cuotas 

pendientes, a su regularización. 

Los gastos por el pago del alquiler de la sede OMAEC en el Palacio San Calisto 

ascienden a 3.720,69 €. Los miembros del Comité Ejecutivo manifiestan varios 

comentarios que resumimos: 

 Es interesante tener una sede oficial en Roma en unas dependencias de la 

Santa Sede. 

 El importe de este alquiler es realmente excesivo e insoportable 

económicamente por la OMAEC 

 La sede tiene muy poca utilidad por parte de la OMAEC 

 Se ha intentado buscar otras organizaciones para compartir la sede, pero no ha 

sido posible. 

 

Se toma el siguiente acuerdo, en función de la reunión con Monseñor Delgado: 

a) Que la Santa Sede ofrezca gratuitamente el local para la sede de la OMAEC, 

dado que no recibimos ninguna ayuda económica. 

b) Cancelamos el contrato de la sede y buscamos una nueva sede en Roma, al 

amparo de nuestras Congregaciones, de manera gratuita. 

Varios comentarios: 

Federica Germani OMAEC lamenta que ya no se brinda asistencia anual a la 

Comisión de OMAEC JOVEN. Gregory Lawrence también señala que OMAEC no 

abona a la UNAEC-Europa el 15% de las cotizaciones de CONFEDEREX y ya no 

participan en los gastos administrativos de la sede en París. 

 

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 

 

 

5º Consejero Espiritual - Santa Sede 
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Desde hace 3 años la OMAEC no cuenta con un Consejero Espiritual; tal como 

acordamos la presidenta ofreció este cargo a Monseñor Francesco Brugnaro, pero tras 

agradecer esta distinción, ha declinado la invitación por su responsabilidad y tareas 

como Obispo. 

Se hacen propuestas a favor del sacerdote rogacionista Matteo Sanavio y del salesiano 

Monteiro; la presidenta se pondrá en contacto con ellos para pedirles este servicio. 

 

6º Próximo XV Congreso OMAEC (lugar, fechas, temas, etc.) 

En la última reunión de Roma, se acodó que se apertura un tiempo para que las 

distintas Federaciones de Europa miembros de la OMAEC puedan presentar 

propuestas de celebración Congreso. 

La COFAEC (Confederación Francesa de Antiguos Alumnos y Amigos de la Enseñanza 

Católica) presenta un elaborado informe y propuesta para celebrar el 15º Congreso en 

PARIS: 

 Lugar: París, Colegio Stanislas, ubicado en el sector nº 6 de la ciudad. 

 Dicho Colegio tiene una Asociación de Antiguos Alumnos fundada en 1865, con 

2.000 afiliados, dispone de un secretariado permanente. 

 El Congreso se celebrará en 2012 y el Comité Ejecutivo de la OMAEC, aprueba 

las fechas del 27 al 30 octubre 2012. 

 El Congreso contará con servicio de traducción simultánea en las 3 lenguas 

oficiales de la OMAEC: inglés, francés, español; se estudiará también incorporar 

el italiano en función del número de participantes italianos. 

 Las decisiones importantes son responsabilidad de la OMAEC, pero la 

organización material del Congreso serán asumidas por un Equipo de trabajo 

constituido por: Presidente y Secretario General COFAEC; Presidente y 

Secretario General de la Asociación de Antiguos Alumnos de Stanislas; 

miembros jóvenes de COFAEC y STANISLAS; representante de la UNAEC Europa. 

 La COFAEC se responsabiliza de la gestión financiera del Congreso. 

 

 

7º Información miembros OMAEC (Uniones y Federaciones) 

UNAEC Europa, CEAEC, COFAEC, FESAEEC, entregan a cada miembro del Comité, 

un documento en francés e ingles con la síntesis de sus actividades: 

UNAEC Europa 
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Su presidente Giuseppe Mariano, informa de los siguientes temas: 

-Adhesión de UNAEC Europa a la CEEC-Comisión Europea de la Enseñanza Católica, tras 

un encuentro con su secretario general Etienne Verhacq y aprobación de la adhesión 

tras su asamblea general de octubre 2011. 

-El Bureau ampliado de la UNAEC Europa se ha reunido el 9/09/2011 en Bruselas, 

trabajando en la revisión de sus estatutos, en particular para adaptarlos  a la nueva 

legislación belga. 

-Se trabaja en la puesta al día de un fichero para incorporar nuevas Asociaciones de 

Antiguos Alumnos; se está en contacto con AUSSI-Europa (AA Ursulinas de la Unión 

Rumana). 

CEAEC -España 

-En junio 2011 se celebró en Madrid una Asamblea General de refundación, en la que 

fue elegido presidente D. José Antonio Cecilia, sustituyendo a Dª Ángela de Navasqués. 

-Desde entonces se está trabajando en una reestructuración de la CEAEC; cuentan con 

una nueva sede en Madrid en c/Hacienda de Pavones, 5, en el mismo edificio de la 

FERE (Federación de Religiosos Enseñanza). También se ha lanzado una página web: 

www.ceaaec.es y una nueva revista e-Newsletter. Están trabajando para incrementar 

el número de Asociaciones adscritas a la CEAEC. 

FAEC- Líbano 

-Nagy explica la situación minoritaria de los cristianos en el Líbano. 

La Federación trabaja con el diálogo islam-cristiano y celebran una fiesta conjunta 

Prácticamente todos los Colegios tienen una Asociación de Exalumnos. 

La FAEC pretender financiar  pequeños proyectos en las escuelas que están junto a las 

fronteras. 

FESAEEC -Senegal 

-A través de un mensaje escrito de su presidente Alaui Badiane, donde indica que tras 

el XIV Congreso de la  OMAEC no se ha avanzado mucho en el fortalecimiento de la 

Federación, pero la vida diaria de las Asociaciones es una realidad. 

-Nos comunica la triste noticia del Tesorero de la FESAEEC, Damien Pascal Baye. 

-Comenta la gran dificultad de coordinar con el resto de países africanos de cara a 

poder crear una Unión Africana de Antiguos Alumnos de la Educación Católica. 

COFAEC - Francia 



 

 

 

7 

7 

-Su presidente Laurent Grégoire entrega a los asistentes un interesante artículo del 

Observatore Romano del 11.11.2011 titulado: "Por una nueva evangelización de la 

política internacional" 

-Informa de la adhesión de la COFAEC al proceso "Diaconia 2013" de la Conferencia de 

Obispos de Francia, con una participación de más de cien movimientos de inspiración 

católica 

-Asamblea General Anual celebrada el 19.11.2011 en París con participación de 85 

delegados 

-Informa que en el curso escolar 2011 en Francia se ha alcanzado el mayor número de 

alumnos escolarizados en la enseñanza católica desde hace 20 años. 

UAEEC - América 

Desde la Unión Americana, por mensaje de su presidenta María Margarita Llanos,  nos 

informan que están trabajando en la celebración de una Asamblea General tras varios 

años sin poder realizarla; nos comunicarán su fecha y detalles próximamente. 

UMAEL - La Salle 

Su delegado en OMAEC, José Ramón Batiste informa del recién y exitoso 5º Congreso 

UMAEL celebrado en Manila - Filipinas con una participación de más de 500 

congresistas y con el apoyo de 1000 jóvenes voluntarios de los Colegios y 

Universidades Lasalianas de Filipinas.  En su Asamblea fue elegido un nuevo presidente 

en sustitución del Sr. Sergio Casas (México). El nuevo presidente es Mr. Henry Atayde 

(Filipinas) y dirigirá los destinos de la UMAEL durante 4 años con un nuevo Comité 

Ejecutivo. 

8º Informe Delegados UNESCO 

La delegada OMAEC en UNESCO, Anne-Marie Audic y la delegada adjunta Christine 

Roche, comentan los siguientes puntos, presentados mediante un documento en 

francés e inglés, enviado al Comité. 

- A ellas les gustaría recibir las respuestas a los mensajes que envían regularmente al 

Presidente y sus aplicaciones para ser enviados a todos los miembros de la OMAEC 

-En la UNESCO se ha procedido a no reconocer a algunas ONGs de difícil justificación 

social. La UNESCO examinará la acreditación de todas las ONG, la OMAEC tendrá que 

probar su acción sobre el terreno en favor de temas con el apoyo de la UNESCO. 

-De cara a ayudar en esta tarea de colaboración, proponen el nombramiento de otra 

delegada adjunta ante UNESCO a Dominique Harger, miembro de la COFAEC y 

presidenta de la Asociación de Antiguas Alumnas Ursulinas en Paris. Dicha propuesta 

es aprobada por unanimidad. 

 



 

 

 

8 

8 

 9º Nombramiento Corresponsales OMAEC 

El Secretario General comenta que en diferentes reuniones anteriores hemos 

acordado potenciar la red de Corresponsales OMAEC en los países donde no esté 

establecida una Federación. Dicho nombramiento conlleva dos objetivos importantes 

por parte de la persona Corresponsal: 

A) Difundir la existencia de la OMAEC en el país (red de Antiguos Alumnos, Conferencia 

Episcopal, Colegios de Educación Religiosa, etc.) 

B) Trabajar para conseguir la creación de una Federación Nacional de Antiguos 

Alumnos de la Educación Católica 

El Secretario General propone el nombramiento de Corresponsal OMAEC: 

BOLIVIA: Álvaro Dante GONZALEZ GÁMEZ, ex alumno de La Salle 

El Comité Ejecutivo aprueba la propuesta de nombramiento por unanimidad; el 

Secretario general comenta la necesidad de contar con más Corresponsales OMAEC en 

los países donde la OMAEC no está presente.  

10º  Comunicación OMAEC 

El Secretario General comenta el importante avance de la OMAEC desde 2009 en 

cuanto a comunicación y difusión y recuerda que disponemos de los siguientes 

medios: 

 Directorio OMAEC que se actualiza periódicamente 

 Web Internet actualizada: www.omaec.info 

 e-OMAEC World - newslettter 

 Cuenta de FACEBOOK (se puede acceder desde la web) 

Debemos difundir al máximo entre los miembros OMAEC y resto de Asociaciones de 

Antiguos Alumnos todos estos medios de comunicación, que suponen un importante 

esfuerzo de elaboración y mantenimiento, con el fin de ir ampliando la red de 

personas comprometidas con los valores de la OMAEC. 

En la web internet de OMAEC queda pendiente activar el apartado "inglés" por falta de 

traducción. José Antonio Cecilia (CEAEC-España) ofrece su predisposición para 

colaborar en las traducciones al inglés. 

 

11º Temas varios 

No hay aportaciones en este punto, dado que durante toda la reunión, sus 

miembros han tenido la oportunidad de tomar la palabra y hacer todo tipo de 

propuestas. 
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Se concreta que la próxima reunión del Comité Ejecutivo se celebrará en Madrid, 

bajo la coordinación de  CEAEC, los días 28 y 29 de abril 2012, con prioridad en los 

temas de los Estatutos y del XV Congreso OMAEC en París. 

La reunión del Comité Ejecutivo termina a las 18,30 horas y la Presidenta agradece 

enormemente al Sr. Laurent Grégoire, presidente de la COFAEC todos los esfuerzos 

realizados para la preparación de esta reunión. 

La presidenta Prof. Paola Mancini, convoca para el día 4 de Diciembre una reunión 

especial sobre el tema OMAEC JOVEN, a las 10,00 de la mañana. 

 

OMAEC JOVEN 

Siendo las 10,00 del domingo 4 de diciembre 2011 en París, en la Sede de la 

COFAEC, con la asistencia de los siguientes miembros: 

Paola Mancini 

José Ramón Batiste 

Laurent Grégoire 

Federica Germani 

Nagy el-Khoury 

José Antonio Cecilia 

Sophie Quacchia-Blanchin 

Giuseppe Mariano 

Ángelo Andriaanarivoni 

Anne-Marie Audic 

Giuseppe Chirchiano 

 

 

 

 

 

 

Es deseo de la OMAEC conocer y potenciar al máximo esta Comisión de 

OMAEC JOVEN y por este motivo se acordó tener un tiempo exclusivo a 

este tema. 

 La presidenta DE OMAEC JOVEN Sophie Quacchia-Blanchin, informa 

que dicha Comisión fue creada en 1986 en Madrid y se estableció un 

Reglamento Interior, que fue aceptado en 1992, por el Comité 

Ejecutivo de la OMAEC. 

 Sui principal actividad es la representación en diferentes organismos 

internacionales (Consejo de Europa, Jornadas Mundiales de la 

Juventud, Pontificio Consejo para Laicos, Foro de Jóvenes 

Internacional UNESCO). 
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 OMAEC JOVEN tiene establecido un Bureau compuesto de 

Presidencia, 2 vicepresidencias, 1 secretario, 1 tesorero, 1 

representante ante la Santa Sede, 1 representante por cada 

continente y 1 Consejero espiritual. 

 Se considera "joven" en edades comprendidas desde los 18 años 

hasta los 32 años 

 Se abre un amplio debate de ideas y los miembros participantes 

consideran que no se puede orientar solamente OMAEC JOVEN al 

tema representativo ante diferentes instituciones. Hay que preparar 

un programa concreto y para ello se acuerda: 

1. Extender la red de OMAEC JOVEN en donde cada miembro 

de la OMAEC (Uniones Continentales, Uniones 

Congregacionistas, Federaciones, etc.) designen a un joven 

para ser enlace con OMAEC JOVEN. 

2. Este joven (18 - 32 años) debería ser antiguo alumno de un 

Colegio Católico. 

3. Que conozca 2 de las 3 lenguas oficiales de la OMAEC (inglés, 

francés y/o español). 

4. Que sea usuario de las nuevas tecnologías (internet, 

facebook, correo electrónico, mesenguer, skipe, etc.). 

5. Que sea persona comprometida en el campo social, 

movimientos juveniles, etc. 

6. También se pide a los responsables de OMAEC JOVEN que 

aperturen cuenta especial Facebook OMAEC JOVEN, 

utilización del SKIPE y se aportan ideas como una jornada 

internacional de reflexión y oración por las vocaciones 

religiosas. 

7. La presidenta OMAEC JOVEN aprovecha para comentar que 

hace 3 años que no se recibe ninguna ayuda económica por 

parte de la OMAEC, cuando en su día se estableció una 

asignación de 300 € por año. 

8. El Secretario general pide a la presidenta OMAEC JOVEN el 

envío de la siguiente documentación: 

-Relación de los miembros del Bureau y sus datos 

-Amplio informe de OMAEC Joven que se presentó en la 

reunión de Roma junio 2011. 
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-Fotografías de JMJ Madrid de OMAEC JOVEN. 

 

La reunión termina con gran satisfacción siendo las 12,00 de 

la mañana. 

 

El Secretario General 

José Ramón Batiste Peñaranda 


