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Vitalidad de la OMAEC
febrero 2017

OMAEC - Asistente
Eclesiástico
La Conferencia Episcopal Española,
en sesión nº 411 de fecha 10
noviembre

2016,

nombramiento
Argüello

de

García,

aprobó

el

Monseñor

Luis

como

Asistente

Eclesiástico de la OMAEC Según los
Estatutos (artículo 19) la OMAEC debe tener un Asistente Eclesiástico y desde hace varios
años ha estado vacante desde el fallecimiento del P. Salvatore Borgomeo SJ en 2009.
Monseñor Luis Argüello …
Leer más.

El Consejo
Ejecutivo OMAEC
se reune en Madrid
Durante los días 11 y 12 de febrero
2017, se ha reunido en Madrid el
Consejo Ejecutivo (CE);es su primera
reunión

tras

modificación

la
de

reestructura
los

y

Estatutos

aprobados en la Asamblea General
Extraordinaria de Paris (9-10 abril 2016) Participaron los siguientes miembros: • José Antonio
Cecilia, presidente • Monseñor Luis Argüello, asistente eclesiástico • José Ramón Batiste,
secretario …
Leer más.

UMAEL-UNION MUNDIAL
ANTIGUOS ALUMNOS LA
SALLE
Después de la reunión anual del Comité Ejecutivo a
principios de este mes en Antananarivo (Madagascar), estos son algunos de los principales
resultados: • Se aprobó una nueva estrategia de comunicación, incluyendo el lanzamiento
del nuevo sitio web de la UMAEL a principios del próximo año y la creación de un boletín de
noticias periódico. • Refuerzo del uso de …
Leer más.

Italia - Encuentro
de los Jóvenes
Exalumnos
Zafferana Italia - agosto 2016 - Del 4
al 7 de agosto en zafferana, cerca de
Catania, 35 jóvenes se reunieron
para discutir sobre el papel de la
juventud en la Federación Italiana de Exalumnos de Don Bosco. Dicho encuentro estuvo
dirigido por el Delegado Nacional, P. Gianni Russo, y el vicepresidente, Mateo Lai, que
motivaron la Planificación Social a …
Leer más.

Alberto Zanini,
UNAEC-Europa
Estimados todos, Es un gran placer
informarles que la UNAEC-Europa
tiene un nuevo Asistente Eclesiástico.
Sed trata de D. Alberto Zanini,
salesiano de Turín, que tiene una
gran experiencia en el ámbito de las
escuelas

católicas

Le

agradezco

mucho haber aceptado esta misión
Pueden

leer

su

mensaje

AQUI

Giuseppe Mariano, presidente de la
UNAEC-Europa
Leer más.

OMAEC Solidaria

Emergencia:
MOZAMBIQUE
Mangunde

es

una

zona

o

circunscripción, situada en la periferia
de la región (Provincia) de SOFALA,
en el país africano de Mozambique.
Tiene una delegación en la OMAEC
(Organización Mundial de Antiguos
Alumnos

de

Escuelas

Católicas)

donde el Corresponsal es el señor José Zacarias. Junto con la Parroquia local ha desarrollado
varias actividades sociales, con intervenciones específicas para niños huérfanos …
Leer más.

Fundación Bolivia
Digna
QUIENES SOMOS Fundación Bolivia
Digna

es

una

Organización

No

Gubernamental que fue creada el año
2006 en Cochabamba, Bolivia por
Exalumnos De La Salle, con el
objetivo de promover y defender los
derechos

de

la

infancia,

niñez,

adolescencia, jóvenes, personas de la tercera edad y sectores sociales que viven en situación
de exclusión y pobreza. NUESTRA VISIÓN Personas que viven …
Leer más.
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