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VITALIDAD DE LA OMAEC

Reunión en Zambia
Angel Gudiña, vicepresidente de OMAEC
y nuestro Corresponsal en Sudáfrica
Botswana-Swaziland-Lesotho-Namibia,
Sr. Polydor Lokombe Sungu, han
mantenido un encuento en Zambia para
compartir ideas sobre el plan estratégico
de la OMAEC

CONFEDEREX Italia
CONFEDEREX Confederación de las
Asociaciones de Antiguos Alumnos de
la Escuela Católica INFORME SOBRE LA
REUNIÓN DEL COMITE NACIONAL
(Florencia, 11 de noviembre de 2016)
El Comité Nacional de Confederex
celebró la reunión en Florencia, el 11
de noviembre de 2016, en la Iglesia de
la Sagrada Familia de los Padres
Salesianos, en la calle Gioberti.
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Desde OMAEC
PERU
Los miembros de la directiva de OMAEC
PERU participaron en una misa por los 90
años de vida y 60 de ministerio sacerdotal
del Padre Marco Gonzales SBD (asesor
religioso

de

acompañado

Omaec
por

Perú);

Monseñor

estuvo
Salvador

Piñeiro, Obispo de Ayacucho y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

Encuentro en Roma, JEA-WUJA
Del 14 al 16 de septiembre 2016 se
celebró en Roma un encuentro
organizado por JEA (Jesuit Alumni
Europe) con el apoyo de WUJA
(World Union of Jesuit Alumni), que
contó con numerosa asistencia de
representantes tanto europeos como
del resto del mundo. El motivo
principal
giró
alrededor
de
“Migración Global y Crisis de los
Refugiados, Tiempo de Contemplar y
El motivo principal giró alrededor de
“Migración Global y Crisis de los
Refugiados, Tiempo de Contemplar y Actuar”.
El éxito de las jornadas de trabajo fue muy satisfactorio ya que se acordaron diversas
actuaciones para tratar de dar respuesta y ayudar a esta situación mundial producida por
los éxodos de refugiados hacia zonas del mundo donde puedan hallar la paz y estabilidad
familiar.
Los dos últimos días estuvieron dedicados a la celebración de una Asamblea General de
la WUJA con la participación de sus representantes y tratando temas propios de la
organización. La reunión se cerró con una audiencia privada del Santo Padre Francisco.
En esta Asamblea, fue invitado el presidente de OMAEC, Mr. José Antonio Cecilia, quien
ofreció una presentación a los miembros asistentes sobre la organización OMAEC, que fue
muy bien recibida por los presentes y que terminó con una ronda de consultas y un diálogo
consultivo
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AMASC-Encuentro
Europeo
Madrid - Rosales 21, 22 y 23 de octubre
de 2016 El Encuentro Europeo de
Antiguos Alumnos de Sagrado Corazón,
tuvo lugar los pasados días 21 al 23 de
octubre de 2016, el colegio de Rosales en
Madrid (España). Asistieron Exalumnos
procedentes de todos los países de
Europa para compartir experiencias y
estrechar lazos de amistad, poniendo así
énfasis en la internacionalidad de nuestra
red de colegios, como uno de los valores
importantes para Nuestra Santa Madre.
Este encuentro coincidió con unas fechas
muy especiales para todos nosotros ya que corresponden con las celebraciones de Mater.
Los temas fueron variados, con especial atención a los tres ejes de nuestras asociaciones:
exalumnos, colegios y espiritualidad.
El programa de actos recogió todos los aspectos que reaniman y activan una organización
de la importancia y peso de AMASC.
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