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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

PARIS - Francia 

En la ciudad de Paris (Francia), se constituye la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la 

OMAEC, convocada en tiempo y forma según los Estatutos, y que se celebra en dos 

fases: 

1ª A las 13,30 del sábado día 9 de abril  2016, en la Maison La Salle de París, finalizando 

a las 18,00 h 

2ª A las 10,45 del domingo día 10 de abril 2016 en el mismo lugar, finalizando a las 

12,15 h, tras la celebración de la Asamblea General Extraordinaria (9,30 - 10,45) 

La mesa de la Asamblea General está presidida por José Antonio Cecilia Ferrón y actúa 

como secretario general José Ramón Batiste Peñaranda. 

Se inicia la Asamblea General con el siguiente ORDEN DEL DIA: 

 

1- Bienvenida. Verificación de los derechos de voto y poderes. 

El presidente agradece la presencia de las organizaciones participantes, ya sea de 

manera presencial o por delegación. 

Se advierte que según los Estatutos (art.13)  para tener el derecho de voto en las 

Asambleas, es necesario tener la cotización al día (2015) y ningún representante puede 

ostentar más de una delegación 

Como caso excepcional, la Asamblea acuerda que la CONFAEC Argentina que tiene las 

cotizaciones al día hasta 2014 y que por temas técnicos acreditados no ha podido 

ingresar su cotización 2015, pueda tener derecho a voto en esta Asamblea, con el 

compromiso de su regularización lo más pronto posible. 
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OMAEC Perú que había delegado su voto; no podrá utilizar este derecho al no tener las 

cotizaciones actualizadas. 

CONFEDEREX Italia había delegado su voto, pero ha indicado que su presupuesto no le 

permite pagar una cotización alta como hasta ahora; el próximo Consejo Ejecutivo 

deberá examinar su cotización y el número de votos asignado. Para esta Asamblea, por 

tanto, no tiene derecho a voto. El Secretario procede a la verificación de la 

representación y delegaciones de voto, con este resultado: 

 

NOMBRE PAIS REPRESENTACION VOTOS 

Hubert  Dacosta Senegal FESAAEEC-Senegal    1 

José Antonio Cecilia España CEAEC-España +COPAEC- Portugal    3 

Laurent Grégoire Francia COFAEC-Francia + Fed Malta    7 

Marie Charvet Francia AMASC Sagrado Corazón    4 

Angel Gudiña España CONFEDERACION DON BOSCO    6 

Giuseppe Mariano Italia UNAEC- Europe    0         

José Ramón Batiste España UMAEL-La Salle + CONFAEC Argent    5 

Alessia Clemente Italia OMAEC JOVEN    0 

Paul Pied Francia Delegado adjunto Com UNESCO    0 

Éric de Langsdorff Francia Tesorero UNAEC Europa    0 

TOTAL    26 

 

 

2- Aprobación acta anterior (Asamblea 17.11.2012 Florencia) 

Los asambleístas disponen de una copia del acta de la Asamblea anterior, celebrada en 

Florencia el día 17.11.2012; se procede a su lectura y revisión. Se sustituye la palabra 

católica por cristiana, en la página 5.  

El acta es aprobada por 25 votos afirmativos y 1 voto abstención. 

 

3- Informe de actividades OMAEC 2012-2016 

El Secretario General presenta un informe global de las actividades realizadas; se 

ofrecen en dos formatos: 

a) Relación detallada de las actividades ordenadas por fechas 
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b) Presentación en pantalla, por conceptos 

Detallamos en el acta la presentación agrupada por conceptos, tal como se pidió en la 

reunión del Comité Ejecutivo del día anterior por el presidente de la CONFAEC Laurent 

Grégoire: 

ADMINISTRATIVAS 

 Anulación contrato alquiler sala en Palacio San Calisto 

 Gestión nueva sede en la Casa Generalicia La Salle - Roma 

 Apertura cuenta bancaria a nombre de OMAEC, en Madrid 

 Nuevo organigrama OMAEC 

 Actualización directorio OMAEC 

 

ESTATUTOS 

 Creación Comisión Estatutos 

 Reuniones con Canonistas y Teólogos (Madrid) 

 Reunión en París y Madrid 

 Visita al PCPL (Consejo Pontificio para los Laicos) Roma 

 

MIEMBROS - NOMBRAMIENTOS 

 Contactos y gestiones con FEDECMEX México y FAECAS Sudáfrica 

 Gestión y nombramientos de varios corresponsales: Cuba, Chile, Japón, 

Mozambique, República Dominicana, República Democrática Congo, Sudáfrica 

y países cercanos; Chad y Tailandia, Benín, Santo Tomé-Príncipe. 

 Delegación UNESCO  

 ECOSOC - NY 

 Delegado Confederación de Antiguos Alumnos Salesianos Don Bosco 

 

COMUNICACION 

 Boletín e-OMAEC World, números del 5 al 17 

 Cuenta de Facebook: 207 seguidores 

 Web Internet: www.omaec.info nueva edición desde diciembre 2015; auto 

gestión con ahorro de costes 
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 Servicio de mail (por idiomas) 381 en español; 58 en francés y 32 en inglés. 

 

PRESENCIA Y PARTICIPACION 

 Catholic Social days for Europe – Madrid 

 Despedida Arzobispo – Madrid 

 Congreso OIEC – Roma 

 Foro de Laicos Europeo – Madrid 

 UNESCO – París 

 Consejo de Europa – Estrasburgo 

 Adhesión OMAEC a la OIEC 

 Toma posesión nuevo Arzobispo – Madrid 

DOCUMENTOS ELABORADOS 

 Defensa de la vida, aborto y maltrato 

 Educación 

 Igualdad de la mujer – Estatus Social de la Mujer 

 ONGs Congregacionales 

SANTA SEDE 

 Visita al PCPL Pontificio Consejo para los Laicos (Roma) 

 Inicio contactos con la Congregación para la Educación Católica (Roma) 

     ACCION SOCIAL 

 Acuerdo con la ONG La Salle PROYDE para la difusión y apoyo al Comercio Justo 

 Activación en la web www.omec.info, espacio OMAEC SOLIDARIA para 

visibilizar las acciones sociales de las organizaciones miembros. 

Durante la presentación de las actividades, se van comentando sugerencias, 

aclaraciones y propuestas de mejora 

Laurant Grégoire indica que un convenio como el que se firmó con PROYDE, debería 

haberse presentado y aprobado por la Asamblea General. 

Se aprueba este informe con 25 votos a favor y 1 abstención 
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4- Informes de los Organismos miembros y Delegaciones 

La Secretaría General con antelación suficiente, ha solicitado un informe a todas las 

organizaciones y delegaciones miembros de OMAEC; a continuación se detallan los 

informes que han llegado y resumidos a continuación: 

Delegación UNESCO 

El Delegado ante la UNESCO, Laurent Grégoire inicia recordando la gran actividad de la 

Sra. Anne-Marie Audic como delegada ante la UNESCO y en CCIC, fallecida en agosto 

2014. A partir de entonces, se constituye un nuevo equipo, siendo delegado Laurent 

Grégoire, Paul Pied como delegado suplente y los miembros Tania Farah, Marc Dejean 

y Eric de Langsdorff. 

Como ONG, la OMAEC tiene un estatuto consultivo ante la UNESCO, asistiendo cada 

año a la Asamblea  plenaria de ONG y agradece a José Antonio Cecilia y Alessia 

Clemente su participación en varios eventos; nuestro presidente ha presentado varios 

temas en nombre de la OMAEC:  

-Objetivos de educación de los ciudadanos (septiembre 2013) 

-Estudio sobre la familia (mayo 2014) 

-Estudio sobre las ONG congregacionales y su contribución (junio 2014) 

-Estudio sobre la posición de la mujer actual (marzo 2015) 

-Llamada sobre la familia, cuna de la vida, esperanza de la sociedad (mayo 2015) 

                                      (estos documentos están en la web OMAEC) 

Las ONG que tienen estatutos ante UNESCO, organizan cada año desde 2013 dos 

fórums y jornadas temáticas; hemos estado presentes al fórum de la educación en 

Paris (sep. 2013); fórum sobre el agua, en Yamoussoukro en 2014, representados por 

nuestro corresponsal en Costa de Marfil Juan Francisco Kodo y hemos estado 

presentes en el coloquio organizado por el Vaticano con la intervención del Secretario 

de Estado Cardenal Pietro Parolin. 

OMAEC es un miembro activo del CCIC, Centro Católico Internacional, presidido por 

Christine Roche (ex miembro de la delegación de OMAEC ente la UNESCO) y con la 

eficaz colaboración de Paul Pied; el CCIC organizará para marzo 2017, un gran coloquio 

con motivo de su 70 aniversario. 

UMAEL - La Salle 

La Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas, cuyo delegado en OMAEC es José 

Ramón Batiste informa que durante la presidencia del filipino Henri Atayde (2011-

2015) se ha trabajado mucho en la "regionalización" de la organización, preparando 

estructuras en Asia-Pacífico (PARC), Latinoamérica (RELAL) y Europa-Oriente Próximo 

(RELEM). En junio 2015, se celebró el 6º Congreso UMAEL en Beauvais (Francia); un 
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congreso formativo, participativo y muy bien organizado; se eligió a un nuevo 

presidente Mickaël Portevin (Francia), así como un nuevo equipo que dirigirá la UMAEL 

hasta 2019, fecha que cumplirá 25 años. 

UNAEC-Europa 

Giuseppe Mariano y Laurent Grégoire, presidente y secretario general de dicho 

organismo, presentan este informe. La UNAEC-Europa se creó en 1980 y agrupa a las 

Confederaciones nacionales de 6 países: España, Francia, Hungría, Italia, Malta y 

Portugal, así como la única confederación congregacional que existe en Europa: los 

Padres Jesuitas, así como representantes de las confederaciones mundiales 

congregacionales. 

Actividades realizadas desde la última Asamblea General 2012 en Florencia: 

-Creación de un logo de UNAEC Europa 

-Participación a diferentes encuentros y asambleas de CEEC, Comité Europeo de la 

Enseñanza Católica. 

-Participación activa en el Consejo de Europa (la UNAEC tiene estatuto participativo) 

-Colaboración y participación 2012-2013 al proyecto "Educación y Ciudadanía activa en 

el contexto europeo", difundiendo en 5 lenguas la encuesta al mayor número de 

antiguos alumnos, habiendo presentado los resultados en un coloquio en Estrasburgo. 

-Estudio sobre la modificación de los Estatutos, que han sido aprobados en la 

Asamblea General extraordinaria en Roma 22-11-2015; en la actualidad la UNAEC 

Europa es una asociación de derecho francés; estos estatutos ofrecen la posibilidad de 

que las uniones mundiales congregacionales que no tengan estructura europea, 

puedan estar representadas en las instancias de la  UNAEC-Europa. 

En la Asamblea General, fue reelegido para un segundo mandato, Giuseppe Mariano, 

presidente; Laurent Grégoire, secretario general y Eric de Langsdorff, tesorero. 

Los principales proyectos para los próximos 3 años son: mantener la representación 

ante el Consejo de Europa; el desarrollo de la comunicación; el nombramiento de un 

asistente eclesiástico, el nombramiento de corresponsales en el mayor número de 

países y ciudades y la ayuda de la creación de nuevas federaciones nacionales; la 

creación de una jornada anual y una carta europea de antiguos alumnos de la 

enseñanza católica, así como acciones de sensibilización y voluntariado e inserción de 

los jóvenes. 

UNAEC-Africa 

Hubert Dacosta, presenta un informe preparado por Alain Badiane en relación a la 

creación de la organización. 
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Se han mantenido contactos con los representantes de Togo, Bénin, Costa de Marfil, 

Chad, África del Sur y Angola; agradecen la colaboración de Mr. Richard Guelly 

Con la ayuda del presidente y secretario general de OMAEC, han podido mantener 

contactos y en este momento son 8 países con los que se podría iniciar la UNAEC África 

Precisan que OMAEC complete el nombramiento de corresponsales; que se confirme 

un país que podría acoger un encuentro de corresponsales y encontrar de financiación 

para esta reunión. 

Proponen el nombramiento de M Issa Kpara como corresponsal de Bénin. 

CEAAEC España 

José Antonio Cecilia, presidente de la CEAAEC, presenta las siguientes actividades 

-Participación en las Jornadas CEAS - Apostolado Seglar 

-Asistencia Consejo de Laicos, Escuelas Católicas, Foro de Laicos, Universidad San 

Dámaso y Foro San Benito. 

-Actualización estatutos CEAAEC 

-Asistencia en Roma, Asamblea UNAEC-Europa y CE OMAEC 

-Asistencia en Roma Congreso OIEC 

-I y II Encuentro de Asociaciones AA Comunidad Valenciana y Murcia 

-Asistencia XXV años del Colegio Menesiano en Vitoria 

-Asistencia Asamblea ARLEP-La Salle Exalumnos 

COFAEC Francia 

Su presidente Laurent Grégoire nos informa de las siguientes actividades. Se trata de 

una organización con 110 años de acción, formada por asociaciones de antiguos 

alumnos diocesanas y congregacionales al 50%. 

Desde 2012 han celebrado las siguientes Asambleas Generales: 

-Colegio Lasaliano Francs-Bourgeois - Paris (1/12/2012), tema: Los 7 puntos esenciales 

de la herencia del Vaticano II. 

-Misiones Extranjeras - París (14/12/2013/) tema: Ir a las fronteras 

-Espacio Montallembert - Montrouge (29/11/2014) Exprimir nuestra solidaridad y el 

testimonio del P Camilo Gomis para testimoniar desde Senegal "Generación No 

Violenta" 

- La Asamblea prevista para el 14/11/2015 tuvo que suspenderse con motivo de los 

atentados terroristas de Paris y sustituida por una Asamblea virtual con votos por 

email. 
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Otras actividades importantes: 

-Participación activa a la Convención de la Enseñanza Católica Francesa 

-Colaboración a la elaboración de nuevos estatutos de la Enseñanza Católica Francesa, 

votados por los Obispos en 2013, reconociendo oficialmente el papel de los antiguos 

alumnos como cooperadores en las escuelas católicas y el lugar que les corresponde 

en los consejos del Centro Escolar. 

-Nominación en 2014 de Monseñor Alain Planet, Obispo de Narbona y Carcasona como 

asistente eclesiástico de COFAEC 

-Contacto con diversas AA de las Universidades, institutos de formación profesional, 

etc 

-Organización de un viaje a Senegal, previsto para mayo 2016 para visitar las 

realizaciones del P. Camilo Gomis y estudiar posibilidades de colaboración de un nuevo 

instituto profesional. 

La COFAEC es miembro activo de UNAEC Europa y de la OMAEC; ha tomado parte 

activa en el relanzamiento de la OMAEC desde la asamblea de Florencia y felicita 

notablemente al presidente y secretario general por su esfuerzo en las 

comunicaciones. 

Lamenta la prioridad dada y el tiempo dedicado a discusiones en relación al PCPL-

Pontificio Consejo para los Laicos, condenado al fracaso. Renovamos nuestra petición 

ya expresada en los 4 últimas Asambleas Generales, que los responsables de la OMAEC 

se dediquen ante todo a favorecer la creación de federaciones nacionales y 

continentales y que aseguren que estas organizaciones tengan una verdadera 

actividad, así como las personas que participan a las reuniones de la OMAEC, no se 

representen a sí mismas. La credibilidad, el reconocimiento, las finanzas, dependen del 

futuro de la OMAEC. 

CONFEDERACION DE ANTIGUOS ALUMNOS SALESIANOS DON BOSCO 

Angel Gudiña, representante de la Confederación Antiguos Alumnos Salesianos Don 

Bosco, ante la imposibilidad de asistir el delegado ante OMAEC, Sergi Rodriguez, 

presenta el siguiente informe, mediante proyección en power point y que resumimos: 

-Escuela de líderes. 

-Confederación 100 años en 2012 

-Congreso en Asia 2013 

-Visita a Timor 2016 

-Proyecto solidario en Guatemala 

-Encuentro de presidentes y delegados 
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-Eurogex 2014 - Austria 

-Apoyo al premio Príncipe de Asturias 2014 a la institución Salesiana 

-Fecha 24 de junio, día del Antiguo Alumno Don Bosco 

-Nuevo presidente Confederación, Michal Hort, de Eslovaquia 

-Han preparado un Plan de Acción con 7 prioridades temáticas;  

 

FESAEC Senegal y OMAEC JOVEN no han podido presentar su informe y aseguran que 

lo enviarán próximamente al Secretario General, 

 

5 -Informe económico 2012-2015 

El Secretario General indica que en la Asamblea General de Florencia 2012, se 

nombraron Comisario de Cuentas a Liliana Beriozza (Italia) y Ángelo Andrianarivony 

(Madagascar) a los que se les ha presentado el informe hace 2 meses; la Sra. Liliana ha 

manifestado por escrito su conformidad y el Sr. Ángelo ha manifestado su 

imposibilidad de asumir esta función por temas personales. 

El presidente, ante la ausencia del Tesorero General Javier Oms, presenta el informe 

económico y que se resume: (en euros) 

año ingresos gastos remanente Tesorería al 

31.12 

2012 4.219,39 4.632,00 -412,61 831,60 

2013 3.107,20 3.350,85 -245,65 587,95 

2014 3.157,39 2.746,93  410,46 998,41 

2015 2.967,15 2.689,94  277,21 1275,62 

 

Se ha realizado un importante esfuerzo en la reducción de gastos, especialmente en el 

alquiler mensual de la oficina en el palacio San Calisto en Roma 

Se propone que en la futura contabilidad, se hagan constar los gastos de viaje de los 

miembros del Consejo Ejecutivo y el mismo importe se considere como un donativo; 

esta realidad ayudaría a aumentar el balance global. 

También se comenta que  cuando la OMAEC esté registrada en Francia, deberá 

someterse al modelo de contabilidad y balance establecido para las Asociaciones en 

dicho país. 

Se aprueba este informe con 25 votos a favor y 1 abstención 
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6- Temas varios 

Se aprovecha ese apartado para comentar la situación de la OMAEC y EL PCPL 

(Pontificio Consejo para los Laicos). Laurent Grégoire resume todo el proceso; breve 

historia: hace más de diez años, el derecho canónico ha sido modificado y la 

denominación  de Organización Católica Internacional (obtenido por la OMAEC) deja 

de existir. Los responsables de la OMAEC trataron de ser reconocidos por el PCPL como 

"Asociación de Derecho Público": esto no fue posible.   

La Asamblea de la OMAEC deseaba que se tomen las medidas adecuadas para ser 

considerada como "Asociación de Derecho Privado" tal como se manifiesta en una 

serie de correspondencia cruzada desde hace años entre la OMAEC y el PCPL 

José Ramón Batiste hace referencia al último escrito recibido del PCPL, donde se 

aprecia nuevamente la exigencia de que todos los exalumnos de las organizaciones 

miembros deben estar bautizados y profesar la religión católica; presenta un estudio 

de los estatutos de nuestras organizaciones miembros de la OMAEC, donde la gran 

mayoría admiten a miembros de otras confesiones; también se han analizado 

diferentes estatutos de organizaciones que cuentan con la aprobación del PCPL y no se 

les exige que en sus estatutos sus miembros deban estar bautizados. 

Los participantes a la Asamblea, confirman que no es posible aceptar la exigencia del 

PCPL 

Aprovechando la participación de la OMAEC al Congreso de Educación Católica, 

noviembre 2015 en Roma, se han abierto conversaciones con la Congregación para la 

Educación Católica. 

 

Se inicia la SEGUNDA PARTE de la Asamblea General, una vez celebrada 

la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA con la aprobación de unos 

nuevos Estatutos. La continuación de de la Asamblea General Ordinaria ; 

por lo tanto continúa bajo los nuevos Estatutos de la OMAEC 
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7- Fijación cotización anual 

Se acuerda mantener la misma cotización para votar en la Asamblea General ( 1 voto = 

100 euros) para este próximo año y que el nuevo Consejo Ejecutivo estudie la situación 

para presentarla ante la próxima Asamblea General. 

 

8- Admisión de nuevos miembros 

FEDERACION NACIONAL 

FEDERACION DE EXALUMNOS DE ESCUELAS CATOLICAS DE MEXICO, AC - FEDECMEX 

El Secretario General informa que se han recibido los Estatutos, Asociaciones fundadoras que 

la componen, miembros del Consejo Directivo y solicitud expresa para formar parte de la 

OMAEC. 

Presidente: Lcdo. Jorge Camacho 

Delegado para la OMAEC: Lcdo. Mateo Márquez Alegría 

Su constitución se realizó en Ciudad de México el 24 de julio 2013, en Escritura Notarial ante el 

Notario Lcdo. Gerardo Correra Etchegaray, nº protocolo 121.362 

En todo momento han contado con el apoyo y presencia del Nuncio Apostólico en México, 

Monseñor Christophe Pierre. 

Se aprueba por unanimidad, 26 votos a favor 

 

9- Admisión de nuevos Corresponsales 

Tras diferentes gestiones y contactos, el Presidente y Secretario General, proponen el 

nombramiento de los siguientes Corresponsales OMAEC, habiendo sido informados de su 

misión; tenemos en nuestro poder su curriculum y datos personales 

TAILANDIA 

Voravit Chansiri (La Salle) 

CHILE 

Fernando Roa Brito (Salesianos Don Bosco) 

JAPON 

Tsunetoshi Itoh (La Salle) 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 

Pélagie Maholo (La Salle - Universidad Católica Lovaina) 

BENIN 

Isa Kpara 

ANGOLA 
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José Zacarías (Universidad Católica) 

SANTO TOMÉ Y PRINCIPE 

José Zacarías (Universidad Católica) 

A todos ellos se les enviará el correspondiente certificado y a ser posible una comunicación al 

Nuncio Apostólico del respectivo país. 

Se aprueba por unanimidad, 26 votos a favor 

 

10- Elección de Presidente OMAEC 

El Secretario General indica que la convocatoria de las elecciones se realizó de acuerdo con los 

Estatutos y que sólo ha sido presentada una candidatura desde la CEAAEC España, en favor de 

José Antonio Cecilia Ferrón. 

A continuación el candidato presenta las líneas de acción previstas para 2016-2019: 

-Continuar contactos con la Santa Sede, a través de la Congregación para la Educación Católica 

-Trabajar los temas de la Educación, Familia y Vida en los diferentes organismos. 

-Establecer un reconocimiento anual a favor de un antiguo alumno para agradecer su labor de 

trabajo por los antiguos alumnos 

-Apostar por la comunicación, intensificando los contactos por Skype, facebook y web 

actualizada. 

-Relanzar las Uniones Continentales (constitución de África y animación de América) 

-Apoyar la creación de nuevas Federaciones Nacionales, con la ayuda de los Corresponsales. 

-Celebración de un Congreso, con ocasión del 50º aniversario de la fundación de la OMAEC; un 

Congreso formativo, de apertura al mundo y la sociedad y petición de audiencia al Santo Padre 

Francisco. 

El Secretario General pide si el voto debe efectuarse en papeleta secreta; los miembros de la 

Asamblea deciden por unanimidad que no es necesario.  

El presidente de la COFAEC Laurent Grégoire indica que su voto será la abstención, debido a 

que el programa presentado por el candidato no lo considera suficiente para relanzar y aportar 

credibilidad a la OMAEC ; los contactos con la Santa Sede no deberían representar una 

prioridad; las prioridades deberían ser: 1/ la realización de las acciones sociales visibles 2/ 

establecer una relación, honesta y creíble de nuestras organización miembros 3/ la creación de 

nuevas federaciones nacionales. Se crea un interesante debate sobre el futuro de la OMAEC y 

su papel; debemos centrarnos en los fines aprobados en los nuevos Estatutos 

El presidente es elegido por 20 votos a favor y 6 abstenciones 
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11- Composición Consejo Ejecutivo 

Los nuevos Estatutos aprobados en la Asamblea General Extraordinaria, modifican 

sustancialmente la composición del Consejo Ejecutivo (anteriormente todos los representantes 

de las organizaciones miembros formaban parte del CE); en la actualidad el Consejo Ejecutivo 

es un equipo de trabajo formado por personas elegidas por el Presidente, salvo los que lo son 

por derecho estatutario (presidentes uniones continentales y presidente OMAEC Joven) (*) 

José Antonio Cecilia propone a la Asamblea la siguiente composición del Consejo Ejecutivo: 

 Presidente: José Antonio Cecilia Ferrón. 

 Secretario General: José Ramón Batiste Peñaranda (España) 

 Tesorero General: Paul Pied (Francia) 

 Vicepresidente: Giuseppe Mariano (Italia)  (*) 

 Vicepresidenta: Evangelina García Richard (Argentina) 

 Vicepresidente: Hubert Dacosta (Senegal) 

 Vicepresidente: Angel Gudiña Canicola (España) 

 Vicepresidente: Nagy el-Khoury (Líbano) 

 Presidenta OMAEC JOVEN: Alessia Clemente  (*) (Italia) 

 Asistente Eclesiástico (pendiente de nombramiento)  

 

Según los nuevos estatutos, los Presidentes de las Uniones Continentales, son Vicepresidentes 

de la OMAEC; le corresponde una Vicepresidencia a la UAEEC América, pero se abre un amplio 

debate en relación a este tema, dado que la Asamblea tiene serias dudas de la existencia real 

de dicha organización, pues no tenemos constancia de la celebración de sus Asambleas 

reglamentarias, proceso de elecciones, actividades, informes etc. Por este motivo se acuerda 

que el Secretario General transmitirá estos interrogantes a la UAEEC América presidida por Dª 

Margarita Llanos y darles un plazo de un mes para acreditar la actividad y existencia real; en 

caso de respuesta favorable, se incorporaría a la Vicepresidencia de la OMAEC.   

(*) derecho estatutario 

El presidente informa que a cada Vicepresidente se le asignará unas misiones/áreas concretas 

y avanza dicho proyecto, susceptible de modificación 

 Giuseppe Mariano - Animación y contacto de las Federaciones Nacionales 

 Evangelina García Richard (Animación y contacto de los Corresponsales) 

 Huber Dacosta (formalización UNAEC África) 

 Angel Gudiña Canicola ( Elaboración Plan de Acción / Animación y contacto con las 

Uniones mundiales congregacionales) 

 Nagy el-Khoury (Diálogo interreligioso / formalización Unión Regional Oriente Próximo) 
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Se propone como Comisarios de Cuentas 2016-2019 

 Alejandro Galván Illanes (México) 

 Polydor Lokombe Sungu (Sudáfrica) 

Todos aceptan sus responsabilidades, excepto los que no se ha podido contactar todavía 

(Nagy, Evangelina y los Comisarios de Cuentas) a los que se les informará durante esta próxima 

semana. 

Se solicita la colaboración especial de Éric de Langsdorff, para ayudar en los temas de 

tesorería al nuevo Tesorero general Paul Pied, mostrando su disposición, aunque no 

figurará en el organigrama. 

La composición del Consejo Ejecutivo y el nombramiento de los Supervisores de 

Cuentas son aprobados por unanimidad con 26 votos a favor, quedando condicionada 

la conformidad de las 4 personas propuestas ausentes. 

 

12) Congreso OMAEC 50 años fundación 

Disponemos de poco tiempo para tratar este tema; todos estamos de acuerdo en que es una 

excelente ocasión para celebrar esta efemérides, de una manera sencilla, austera, formativa y 

espiritual. Será el Consejo Ejecutivo quien prepare dicho Congreso. 

Se aprueba por unanimidad de 26 votos a favor, la celebración de dicho Congreso. 

Siendo las 12,30 horas del 10 de abril 2016, termina la Asamblea General de la OMAEC; 

agradecemos la cordialidad y atenciones de la Maison La Salle de Paris. 

 

José Ramón Batiste Peñaranda, Secretario General 

 

 

                                  VºBº José Antonio Cecilia, Presidente  


