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OMAEC Joven 

Los objetivos de OMAEC joven han de estar basados y continuar la línea de la OMAEC, ya que 

como Comisión de ésta debemos favorecer la consecución de los objetivos generales remando 

en una misma dirección. 

Los fines para  los que fue fundado OMAEC en el año 1967, que han sido actualizados en 2.013 

y recogidos en el artículo 5 de los Estatutos son: 

A)   PARTICIPAR, a nivel mundial, del conocimiento, la afirmación y la difusión Evangélica 
sobre la Educación y, particularmente, sobre la Libertad de Enseñanza, respetando las 
diferentes convicciones religiosas de sus miembros. 

B) PROMOVER la creación de Organismos Mundiales de antiguos alumnos de 
congregaciones. Uniones continentales donde no existan y federaciones nacionales 

C)   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 basados en los 
valores espirituales y carismas que animan a las Instituciones en las que se han 
educado sus miembros 

D)  ESTIMULAR a nivel mundial el compromiso y la cooperación de los Antiguos Alumnos 
para salvaguardar la dignidad de las personas al servicio de la comunidad humana sin 
distinción, conforme a la educación cristiana. 

 

Por otro lado, el propio Estatuto recoge cuáles han de ser los modos de actuación de la 
OMAEC para la consecución de los fines, modos que debemos adoptar desde OMAEC Joven y 
que se recogen el artículo 6 de los Estatutos: 
 

1.    REPRESENTAR a sus organismos en todo lo concerniente a las iniciativas comunes en el 
ámbito mundial y en particular las Naciones Unidas y sus agencias. 

2.    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. 

3.    OPINAR en temas sociales, políticos, económicos y culturales, defendiendo siempre los 
valores relacionados con nuestros fines. 

 

La razón por la que OMAEC crea una Comisión especial de Jóvenes es que éstos estén 
representados directamente en la propia Organización y que las inquietudes de los Antiguos 
Alumnos más jóvenes puedan ser intercambiadas y encauzadas de una manera conjunta.  
 

OMAEC Joven, como parte dependiente de OMAEC debe basar su proyecto y su modo de 
actuación en los fines anteriormente expuestos. 
 

¿Cómo puede OMAEC Joven favorecer la consecución de los mismos? 

Para ello iremos analizando cada uno de los fines de OMAEC y viendo cuáles son las 

actuaciones que OMAEC Joven puede ir realizando. 
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A)  PARTICIPAR, a nivel mundial, del conocimiento, la afirmación y la difusión   
Evangélica sobre la Educación y, particularmente, sobre la Libertad de 
Enseñanza, respetando las diferentes convicciones religiosas de sus miembros. 

 

Desde OMAEC Joven debemos asumir el reto de MISIÓN al que se nos ha llamado. 

¿Cómo alcanzar la consecución del compromiso? 

Dentro de OMAEC Joven, todos los Organismos que lo forman, probablemente muchos de 
sus miembros participen en su entorno en la difusión Evangélica y sobre la Libertad de 
Enseñanza, respetando las convicciones religiosas de todos los miembros. 
 

OMAEC Joven, dentro de los diferentes encuentros que se hagan, puede aprovechar a 
realizar cursos de formación o simplemente actuar como nexo para intercambio de ideas 
para la difusión de todos los principios. 
 

Además, OMAEC Joven, debe colaborar y ayudar a que todos los Organismos que 
pertenecen a OMAEC a participen en las Jornadas Mundiales de la Juventud y en todos 
aquellos encuentros, no dependientes directamente de OMAEC, en los que la presencia de 
Jóvenes sea beneficiosa y enriquecedora para todos sus miembros. 
 

 B)  PROMOVER la creación de Organismos Mundiales de antiguos alumnos de 
congregaciones. Uniones continentales donde no existan y federaciones 
nacionales 

 
OMAEC Joven debe ser fuente de encuentro y, que en el caso de que algún joven se 
encuentre descolgado facilitarle la participación en Organismos similares o que se adecuen 
a sus inquietudes. 
 

C) 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 
basados en los valores espirituales y carismas que animan a las Instituciones en 
las que se han educado sus miembros 

 
Podríamos considerar este fin como el punto de partida y, sobre todo, como forma para 
volver a relanzar OMAEC Joven. 

Es problema de muchos Organismos la motivación y el conseguir que los jóvenes sean 
participantes activos dentro de las mismas. 

Desde OMAEC Joven debemos asumir el compromiso de facilitar, dentro de las 
posibilidades, el contacto entre los diferentes Organismos para que muestren sus 
inquietudes, compartan las diferentes ideas sobre cómo favorecer la participación de los 
Jóvenes y, finalmente, que los jóvenes miembros de los diferentes Organismos no se 
sientan solos o fuera de lugar. 

¿Cómo alcanzar la consecución del compromiso? 

Debemos dividirnos en etapas temporales, teniendo en cuenta las limitaciones que 
podemos encontrarnos tales como horarios, lejanía o complicaciones diversas. 

Una primera etapa de encuentro, en la que OMAEC Joven recabe información sobre las 
delegaciones, vocalías o comisiones que existan de Jóvenes dentro de cada uno de los 
Organismos miembros de la OMAEC. 

Tras la obtención de la información, OMAEC Joven debe estar presente como parte Activa 
en las redes sociales donde OMAEC esté representada. Los jóvenes utilizan las redes 
sociales y OMAEC Joven debe estar allí donde ellos estén. 
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Una segunda etapa de contacto, en la que OMAEC Joven hable con todas las vocalías, 
comisiones o delegaciones de las que recabó información para que éstas digan cuáles son 
sus diferentes inquietudes o necesidades, pero también cómo OMAEC Joven puede 
ayudarles. 
 
Una tercera etapa de encuentro. Muchas veces las relaciones entre Organizaciones se 
quedan paradas por las distancias, los encuentros físicos promueven la interlocución, el 
intercambio personal de propuestas y, sobre todo no sentirse solo en el mundo. 
OMAEC Joven podría aprovechar a hacer encuentros de Jóvenes Antiguos Alumnos de 
Escuelas Católicas, en la que los jóvenes pueden intercambiar formas de vida, puntos de 
vista profesionales o de estudios.  
Debemos tener en cuenta que como punto de unión OMAEC Joven puede ser el núcleo de 
una red de contactos Jóvenes que facilite la internacionalización de cada uno de sus 
miembros a la hora de realizar intercambios por estudios, trabajo... 
 

 D)   ESTIMULAR a nivel mundial el compromiso y la cooperación de los  Antiguos 
Alumnos para salvaguardar la dignidad de las personas al servicio de la 
comunidad humana sin distinción, conforme a la educación cristiana. 

 
Continuando con la idea de MISIÓN mencionada en el primer fin, OMAEC Joven debe tener en 
cuenta la creciente inquietud de los jóvenes de hoy en día de participar y salvaguardar la 
dignidad humana sin distinción de su condición. 
 
Por ello y, tras haber conseguido los primeros pasos de relanzamiento de OMAEC Jóven, se 
debería crear una Red de Misiones, en las que facilitar la formación y el destino a diferentes 
proyectos misioneros o trabajos a los Jóvenes que lo requieran dentro de los diferentes 
Organismos miembros de OMAEC. 
 
Muchas de las Comunidades Cristianas que pertenecen a OMAEC tienen diferentes proyectos 
internacionales,  OMAEC Joven podría ser un punto de información y de colaboración para 
que quienes vayan de voluntarios tengan un destino adecuado a su situación y la formación 
necesaria. 
 

Todo este proyecto de actuación de OMAEC Joven ha sido realizado a largo plazo. Se deben ir 
cumpliendo los diferentes pasos pequeños para poder alcanzar grandes Redes. 

 


