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Encuentros IGLESIA-OMAEC

Informamos de los
diferentes
encuentros
mantenidos por
OMAEC con
representantes de la Iglesia; valoran positivamente la
labor que realizamos y apoyan nuestros fines.

CARDENAL DE Tailandia
– OMAEC
El Cardenal de Tailandia Monseñor Kriengsak
Kovithavanij ha recibido a nuestro Corresponsal
OMAEC en Tailandia Mr.Voravit Chansiri para ser
informado de la existencia de OMAEC y de la
iniciativa de crear un grupo de exalumnos de la
educación católica en Tailandia, pidiendo la ayuda
de la Asamblea Católica.
También contamos con el apoyo de Sarasas
(escuelas afiliadas) presididas por Pebul, quien ha
ofrecido sus instalaciones a la OMAEC como
Centro de Coordinación en Tailandia para la
creación de una Federación Nacional de Antiguos
Alumnos de la Educación Católica
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VATICANO:
Congregación
Educación Católica OMAEC
El pasado día 16 de Septiembre tuvo
lugar
el
encuentro
entre
la
Congregación para la Educación
Católica y OMAEC, en la sede de dicha
Congregación en Roma.
Los asistentes fueron recibidos por Mons. Angelo Vincenzo ZANI, Secretario General del
Dicasterio, e invitados a exponer las razones del mismo.
La delegación de OMAEC estuvo compuesta por el presidente José Antonio Cecilia, la
corresponsal ante el Vaticano Federica Rossi Germani y el delegado ante la UNESCO y
presidente de la CONFAEC Francia, Laurent Gregóire.
La atención y el apoyo recibido en todo momento, por parte de Mons. Zani, fueron las
líneas principales de la reunión.
Tras escuchar los argumentos ofrecidos, Mons Zani solicitó una ampliación a la información
presentada, para conocer más a fondo la actividad en el mundo de OMAEC, especialmente
en su acción social.
Tras varios años de contactos con Roma-Vaticano con el fin de obtener un reconocimiento
oficial como Organización Internacional Católica, contamos con el apoyo de dicha
Congregación para trabajar juntos y poder alcanzar nuestros fines.

El Arzobispo de
Barcelona - OMAEC
Con motivo de la celebración de un
Congreso
Nacional
de
Pastoral
Penitenciaria que se celebró en El
Escorial-Madrid, el secretario general de
OMAEC José Ramón Batiste tuvo la
ocasión de poder saludar a Monseñor
Juan José Omella, Arzobispo de
Barcelona y presidente de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social y
presentarle a la OMAEC como organismo internacional que representa a millones de
exalumnos de la educación católica.
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El Presidente de
la Conferencia
Episcopal
Española (CEE)
recibe al
Presidente de
OMAEC
El Presidente de la CEE (Conferencia Episcopal Española) recibe, en su despacho de la
sede en Madrid, al Presidente de OMAEC, para un encuentro de trabajo.
S.E. el Cardenal D. Ricardo Blázquez, Presidente de la Conferencia Episcopal Española,
ha recibido al Presidente de OMAEC, José Antonio Cecilia, en un encuentro distendido
y cálido, con el fin de tratar varios asuntos importantes que estaban pendientes de
resolución.
En primer lugar, le fue entregada una memoria de presentación de OMAEC que
contiene un amplio resumen de su presencia en el mundo, los miembros oficiales y
corresponsales y los estatutos actualmente en vigor.
A continuación se habló de la situación de OMAEC ante el PCPL (Pontificio Consejo
para Laicos).
En este aspecto las palabras de D. Ricardo fueron tranquilizadoras en el sentido de la
confirmación de la creación de un nuevo Dicasterio, que comenzará a trabajar en el
mes de septiembre, y que albergará las tres grandes líneas de acción encaminadas a
defender la Educación, la Familia y la Vida; todo ello con la confluencias de las
organizaciones de Laicos que se hallan actualmente en las diferentes Congregaciones y
Consejos Vaticanos afines a estos epígrafes.
En una animada charla, se habló de los Antiguos Alumnos, sus organizaciones y la
eficacia de sus aportaciones a la Iglesia actual, recordando la defensa del Papa
Francisco a dichas organizaciones. También nos recordó la celebración de la JMJ de
Cracovia, Polonia. Le informamos que asistirá la OMAEC Joven, representada por su
presidenta.
Posteriormente se comentó la necesidad del nombramiento de un Asistente
Eclesiástico para OMAEC, que tradicionalmente suele ser de la misma nacionalidad
que el presidente, y que ya estamos en contacto con el Presidente de la Comisión de
Educación de la Conferencia Episcopal, Monseñor Cesar Franco, para estudiar y
discernir sobre este tema.
La entrevista fue concluyó con el deseo expresado en reforzar la continuidad del “gran
trabajo que hacen los Antiguos Alumnos y la necesidad de nuestra aportación
constante de servicio”, textualmente.

3

El Presidente de la
Conferencia
Episcopal Argentina
- OMAEC
Monseñor José María Arancedo,
Presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina recibe a la
OMAEC en Santa Fe (Argentina) el
2 de septiembre en la persona de
Evangelina García, Vicepresidenta de OMAEC, acompañada por Stella Maris Vivares
de la CONFAEEC ( Confederación Argentina de Ex alumnos de la Educación Católica ) .
Tras un diálogo fecundo, se le impuso la insignia de OMAEC.
Ambas señoras le informaron sobre el rezo del Santo Rosario en la Argentina que se
realiza en varias ciudades a fines de octubre, dándole todo su apoyo.

Encuentro Hermanas
de la Consolación –
OMAEC.
La Congregación de las Hermanas de
Nuestra Señora de la Consolación y
OMAEC han compartido en una
importante
reunión,
temas
relacionados con los antiguos
alumnos.
Las Hermanas de la Consolación se dedican a la educación con varios colegios en el
mundo y también en el campo asistencial (residencias de ancianos, jóvenes,
marginados, etc.)
Por parte de la Congregación asistieron las Hermanas Emilia Sebastiá, Superiora
General y Carmen Martinez, Secretaria; OMAEC estuvo representada por José Ramón
Batiste, Secretario General.
OMAEC asesorará a la Congregación en la creación de una estructura internacional de
antiguos alumnos comprometidos en el Carisma de su Fundadora María Rosa Molas.
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El Nuncio
Apostólico de
Argentina, recibe
a OMAEC y
CONFAEEC.
El Nuncio Apostólico Mons. Emil Paul Tscherrig recibió en Buenos Aires, Argentina el
día 29 de junio a la OMAEC, representada por la Sra. Evangelina García recientemente
elegida Vicepresidenta.
Estuvo acompañada por la CONFAEC Argentina en las personas de Stella Maris Vivares,
Teresita Acro y Mercedes Tombacco.
En una conversación amena, fluida y amigable se conversó por casi una hora
interesándose por las actividades de los exalumnos y proponiendo un pequeño
proyecto para la Tercera Edad a la CONFAEC y OMAEC, debido a que observa que a los
niños y adolescentes no se los escucha y propone que los abuelos, con autorización de
los Colegios, estén con los niños y adolescentes un rato para escucharlos dialogando
con ellos…
Muchas gracias Mons. Emil Paul.

Visite: www.omaec.info
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