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VATICANO OMAEC
El Santo Padre FRANCISCO,
saludó al Consejo Ejecutivo de la
OMAEC al finalizar el XV
Congreso celebrado en Roma;
fueron
momentos
muy
emocionantes. Unos días después
recibimos una carta de la
Secretaría de Estado: VATICANO – SECRETARIA DE ESTADO La Secretaría de
Estado presenta atentos saludos y notifica que ha recibido un obsequio remitido al
santo Padre desde OMAEC La …
Leer más.

Palabras del Papa
Fracisco a las
ONG’s de
inspiración católica
durante el Forum
de Roma 2017, con
participación de la OMAEC
Audiencia Pontificia del 13 de diciembre 2017. Sala Pablo VI Su Santidad el Papa
FRANCISCO ha dirigido las siguientes palabras a los participantes en el Forum de
ONGs de inspiración católica, acreditadas ante las Organizaciones Internacionales que
ha tenido lugar en Roma el 11 y 12 diciembre 2017: “Saludo a los participantes del
Foro Internacional de ONG de inspiración católica que …
Leer más.
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Malta Salesianos - Residencia
Marvelli
Los Antiguos Alumnos a punto de abrir la Residencia
Marvelli para los jóvenes sin hogar En el año del centenario
del nacimiento de Alberto Marvelli, la Federación de los
Antiguos Alumnos y Amigos de Don Bosco de Malta ha
lanzado un proyecto social para ayudar a los jóvenes sin
hogar a vivir independientemente en la comunidad. Este
proyecto ha sido realizado en colaboración con …
Leer más.

Mensaje del cardenal
Versaldi - OMAEC
Congreso Mundial OMAEC-23 de octubre de
2017 Ponencia de Su Eminencia Card. Giuseppe
Versaldi, Prefecto de la Congregación para la
Educación Católica Desafíos de la educación
católica en una sociedad interreligiosa En el
agradecer a todos vosotros que representáis la
OMAEC por vuestra atención, con profunda
convicción os auguro el estar prontos a
comprender los desafíos de los tiempos. sin
perder la confianza y …
Leer más.
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Bienvenida WUJA Jesuítas
XV Congreso de la OMAEC - Roma 23 octubre 2017 Querido Presidente,
Queridos miembros de la Asamblea
General, Os agradezco por la ocasión
que me dais para deciros unas pocas
palabras. Como todos sabemos,
OMAEC
es
una
estructura
bidimensional y está compuesta por
distritos
geográficos
y
redes
congregacionales. Curiosamente, una
de las redes congregacionales más
conocidas ha estado ausente de …
Leer más.
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