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Vitalidad de la OMAEC
CONOCIENDO
NUESTROS
MIEMBROS: UNION Turquía

Estimados amigos, Con el objetivo de ir
conociendo más a todos nuestros miembros,
más abajo encontrarán entrevista realizada a
nuestro miembro más reciente: UNION
(Turquía) en la persona de su Presidente –Marc Buker- 1) La Asociación de Antiguos Alumnos
de las Escuelas Francesas de Turquía celebrará su 32º aniversario. Marc, ¿cuál crees que es
la principal contribución de la Asociación …
Leer más.

CONFERENCIA: EL
CRECIMIENTO Y LA
DESIGUALDAD SUSTANCIAL
A LA LUZ DE LA DOCTRINA
SOCIAL DE LA IGLESIA
Estimados amigos, a continuación, reproducimos mensaje recibido de nuestro miembro
CONFEDEREX-Italia, en la persona de su presidente –Liliana Beriozza. CONFEDEREX, en
consonancia con su dimensión eclesial, ha organizado para el 10 de junio, a las 20:30 horas,
una bonita conferencia sobre "el crecimiento y la desigualdad sustancial a la luz de la doctrina
social de la Iglesia", en la que …
Leer más.
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OMAEC EN
ACCIÓN –
REUNIONES DE
TRABAJO CON
LOS
SECRETARIADOS
Entre el 5 al 22 de Mayo se
sostuvieron reuniones de trabajo de nuestros Presidente –Alfonso Giraldo-, Vicepresidente
Ejecutivo –José Ramón Batiste- y Secretario General –Vladimir Gomez- con los Directores de
todos nuestros Secretariados, con el objeto de ir concretando el plan de acción y las tareas en
cada área. Nuestra primera reunión, por considerarla de gran importancia para la …
Leer más.

PEREGRINOS CON
IGNACIO •
ORACIÓN GLOBAL
• #IGNATIUS500
Queridos ex Alumnos, queridos Amigos, Como probablemente sabréis, desde mayo de 2021
hasta julio de 2022, la Compañía de Jesús celebra un Año Ignaciano, que marca el 500
aniversario de la conversión de San Ignacio, y en el que pedimos la gracia de ver todas las
cosas nuevas en Cristo. El Padre General expresó su alegría por la participación activa de toda
Leer más.

DÍA MUNDIAL DE LA
EDUCACIÓN CATÓLICA
El Día Mundial de la Educación Católica se
lanzó en 2002 en un Congreso de la Oficina
Internacional de la Educación Católica -OIECen Brasilia. Se ha observado en el Día de la
Ascensión, que es 40 días después de Pascua.
El Día está siendo relanzado por la OIEC, con
el apoyo de la OMAEC, IFCU, UMEC y otras
organizaciones para …
Leer más.
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COMERCIO JUSTO 2021
El día 9 de mayo, se celebra el “Día mundial del
Comercio Justo” ¿Qué es el Comercio Justo? Es un
sistema comercial solidario y alternativo al
convencional que persigue el desarrollo de los
pueblos y la lucha contra la pobreza. Se basa en:
Condiciones laborales y salarios adecuados para
los productores del Sur, que les permiten vivir con
dignidad. No …
Leer más.

¿DONDE ESTÁN
NUESTROS
PROYECTOS?
Entrevista con Paola del Prete al finalizar la reunión de mitad de mandato del Consejo de
Administración de AMASC El Consejo de Administración de AMASC tuvo su reunión de mitad
de mandato los días 12 y 13 de marzo, un poco después de dos años de su elección en Joigny,
en octubre de 2018. ¿Cómo fue la reunión ? Estas …
Leer más.

Este boletín se edita en los tres idiomas oficiales de
la OMAEC (francés, español e inglés)
Si usted desea cambiar de idioma, debe indicarlo
a: secretariogeneral@omaec.info

"Entramos para aprender, salimos para
SERVIR "

3

Darse de Baja - Editar tu suscripción
Sede oficial - Vía Aurelia, 476 00165 ROMA – ITALIA
Sede administrativa - 48, rue Richelieu 75001 PARIS – FRANCE
Sede presidencial - Alfonso XI 4, 5º 28014 MADRID – ESPAÑA

Visite: www.omaec.info

4

