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Pascua 2018
Mensaje de Mons. Luis Arguello, Asistente
Eclesiástico de la OMAEC ¡Cristo ha
resucitado!
¡Verdaderamente
ha
resucitado! ¡Aleluya! En este Día de
Pascua, recibe mi abrazo de paz. El
Resucitado lleva las marcas de la Cruz, es
el Hijo obediente, Jesús, el Siervo sufriente,
Cristo, el Cordero inocente, Señor. Su
Nombre ya está entronizado sobre todo
nombre. Nos propone recorrer el …
Leer más.
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TU PUEDES Laudato Si'
Querido
amigo,
querida
amiga:
Queremos invitarte a participar y a dar a
conocer a todos, el proyecto “¡YO
PUEDO!” que hemos fraguado y
diseñado, con ilusión y compromiso,
varias Instituciones, para responder a los
retos que nos plantea la Encíclica
LAUDATO SI’, desde los niños y
jóvenes. En ellos reside la esperanza de
una nueva humanidad. El Papa
Francisco espera …
Leer más.

Líbano - Fiesta de la
Anunciación
Líbano, fiesta nacional el 25 de marzo La
Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de San José y en la universidad
de Notre Dame de Jamhour, es una de las
asociaciones de antiguos alumnos de los
más prestigiosos colegios de la Compañía
de Jesús (Jesuítas) y el más activo en el
mundo. Incluye entre sus miembros, varios ,
presidentes …
Leer más.
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Madrid-España,
breve encuentro
REUNION DE DIRECTIVOS DE
OMAEC EN MADRID El pasado día
21 de Febrero, el Presidente y el
Secretario General OMAEC, y el
Presidente de la UNAEC África, Sr.
Hubert Dacosta, Vicepresidente de
OMAEC, tuvieron un encuentro de
trabajo en Madrid. Los temas tratados
están dentro de las líneas de acción para la puesta en marcha de la UNAEC África y …
Leer más.

Los jóvenes, la fe
y el
discernimiento
vocacional
Su Santidad el Papa Francisco
convocó para el mes de octubre la XV
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema:"Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional". El objetivo es que los jóvenes, a través de un proceso de
discernimiento, puedan descubrir su proyecto de vida y al mismo tiempo la apertura del
encuentro de Dios …
Leer más.

3

Información
corresponsal Congo
Brazaville
RESUMEN DE LA SESIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE LÍDERES
NACIONALES DE EDUCACIÓN CATÓLICA
EN LA SUB-REGIÓN CENTRAL AFRICA EN
CONGO - BRAZZAVILLE.
Brazzaville
(capital de la República del Congo) acogió,
del 14 al 16 de diciembre de 2017, bajo los auspicios de Su Excelencia el arzobispo Anatole
MILANDOU de Brazzaville, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación Católica …
Leer más.

UNESCO - Foro
Internacional de
ONGs
Inaugurado por Audrey Azoulay, la
nueva Directora General de la
UNESCO, Audrey Azoulay, el Foro
Internacional de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) tiene por objeto fortalecer la colaboración de las ONG con la
UNESCO en el ámbito del cambio climático y la protección del medio ambiente. Titulado
"¡Cambiemos de opinión, no de clima!"El Foro se celebró en dos días los días …
Leer más.

Corresponsal OMAEC
en Colombia
El Consejo Ejecutivo ha aprobado el
nombramiento de D. Alfonso Giraldo
Saavedra como nuevo Corresponsal
OMAEC en Colombia; sustituye a D. Oscar
A. Pérez, a quien le agradecemos su
colaboración.
Leer más.
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REUNIÓN CON EL
REPRESENTANTE
DE FAFCE
El motivo principal de la visita es el de
conseguir encontrar en España un
representante para esta importante
federación, que defienda los intereses
de las familias de inspiración católica
ante la falta de protección y ayuda actuales en la mayoría de los países que conforman Europa.
Durante la misma reunión, el Sr. Speranza, solicitó la posibilidad de que OMAEC ayude …
Leer más.
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