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Inauguración de la
nueva sede de la
OIEC
El pasado jueves 19 de octubre se
inauguró la nueva sede de la OIEC
(Oficina Internacional de la educación
católica) en la Casa Generalicia de los
Hermanos de La Salle en Roma. Con
la presencia de Su excelencia el
arzobispo Angelo Vincenzo Zani,
Secretario de la Congregación para la Educación Católica, Philippe Richard, el Secretario
General de la OIEC, y …
Leer más.
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2º
ENCUENTRO DE
JUNTOS POR
MÉXICO. CON LA
PARTICIPACIÓNDE
FEDECMEX

El pasado fin de
semana, del 6 al 8
de octubre se llevó
a cabo el 2º.
Encuentro de JUNTOS POR MÉXICO, donde se reunieron más de 90
organizaciones laicales, buscando crear sinergia y ser un actor que se nos
tome en cuenta tanto en la Iglesia, cultura, educación, política, etc. Darnos
cuenta que somos una fuerza importante, por lo …
Leer más.

OMAEC 14 de octubre
de 1967
Hoy la OMAEC cumple 50 años desde
su fundación el 14 de octubre 1967, en
Roma. Gracias a las Congregaciones
Religiosas,
Colegios
Diocesanos,
Centros de enseñanza, Universidades
Católicas... Damos gracias a Dios por
esta actividad que reúne a millones de
exalumnos de todo el mundo. El
Consejo Ejecutivo de la OMAEC.

Leer más.
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BT ESPAÑA
ENTREGA
MATERIAL
SOLIDARIO/OMAE
C
La Compañía de telefonía BT España, ha hecho entrega de un importante número de
ordenadores personales y teléfonos móviles, para su entrega a escuelas y comunidades
necesitadas en las zonas más desprotegidas del mundo. Se trata de un gesto que OMAEC
Solidaria agradece y hará llegar a las zonas que más lo necesiten. Representantes de BT
España, han hecho entrega …
Leer más.

CONFAEEC
Argentina - defensa
de la VIDA
CONFAEEC - Confederación argentina
de exalumnos de la educación católica
- Se adhiere y apoya la marcha por la
vida a realizarse mañana, miércoles 27
de septiembre. Los miembros de esta
confederación estamos totalmente de
acuerdo con esta manifestación a favor
de la vida porque creemos y
sustentamos la teoría de que la vida
comienza en el mismo momento de …
Leer más.
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Corresponsal
MOZAMBIQUE/ESM
ABANA-PROYDE
Respecto al tema de Semillas para la
región de Mangunde con el propósito de
frenar la ola de hambre generalizada que
se vivió aquí en la cosecha agrícola
2016/2017, debo decir que ESMABAMA
ayudó mucho, pues logró poner a
disposición varios apoyos para esta
región, entre semillas de hambre buena calidad, alimentos para mitigar el hambre y actualmente
sigue proporcionando …
Leer más.

Corresponsal en
CAMERUN
El 6 de septiembre del año en curso 2017, tuvo lugar en la
casa Provincial de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
en Yaundé (Camerún), el encuentro entre el Corresponsal
de la OMAEC en Camerún Davy Tenegfone y el Hermano
Visitador Anatole Directenadji. En la presentación de la
Organización, se habló de la posibilidad de agrupar a los
antiguos alumnos …
Leer más.
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