Reunión del Comité (Bureau) OMAAEEC – París – sábado 15 de marzo
2008-03-21 (48 rúe de Richelieu)
Asistentes: Rosa M. Laganá Mazzeo (presidenta); P. Salvatore Borgomeo SJ (consiliario);
Paola Mancini (vicepresidenta) Nagy el-Khoury (vicepresidente), Claudio Andreoli
(secretario) Marie-Françoise Roche (secretaria adjunta), Anne-Marie Audic (delegada
Unesco), Laurent Grégoire, presidente interino Unaec, Federica Rossi Germani (presidenta
comisión jóvenes)

















La presidenta Laganà Mazzeo da la bienvenida a los participantes y en particular al
consiliario p.Borgomeo; la Omaaeec le desea una buena salud. La presidenta informa que
el Vaticano respondió positivamente a la pregunta de la Omaaeec de contar con una sede
en una estructura de la Santa Sede: una sala en un apartamento del palacio S.Callisto en
Roma podrá ser utilizada por la Oncea al precio de 400 euros cada mes, 4.800 euros cada
ano. La noticia es bien recogida por todos a excepción del elevado gasto que supone; el
secretario/tesorero manifiesta una fuerte inquietud por el precio excesivo para el balance
financiero de la Omaec. La presidenta informa que firmará el contrato de alquiler en poco
tiempo.
La presidenta informa de su participación al Fórum de las ONG de inspiración católica
convocado por la Secretaría de Estado en noviembre 2007: se recibe el texto del discurso
de Benedicto XVI a los participantes a la audiencia concedida a dicho l Fórum.
La presidenta informa de su próxima participación al Fórum de la Congregación para la
Educación Católica convocado por el fin de marzo 2008.
La presidenta informa que en los días 20-30 abril visitará, con el consiliario Borgomeo,
nuestra Federación de Senegal/Fesaec para colaborar en la organización del Congreso de
Dakar; el consiliario contactará con el Nuncio a Dakar para mantener un encuentro durante
su visita. El secretario Andreoli enviará email a la Fesaec para informar de esos
programas.
Nagy el-Khoury presenta su proyecto en cuanto al prospecto: 1) reducción del actual
prospecto con palabras más simples y más modernas 2) preparación de un dossier de la
omaec con un informe más extenso. El primer estudio de los dos proyectos serán enviados
a los miembros del bureau.
En cuanto al congreso de Dakar se señala que el programa presentado en Roma
(noviembre 2007) es el mismo presentado en 2006. Los temas son los mismos del
congreso de Beirut: Se propone un tercer tema sobre la Doctrina social de la Iglesia.
Con ocasión de la visita de la presidenta y del consiliario permitirá precisar mejor el
programa y los temas.
Grégoire propone y se acepta una reunión de los miembros del bureau en Roma el 20 de
mayo à las h.14, para hacer un balance de la situación en cuanto al congreso de Dakar.
El Secretario Andreoli presenta la problemática de la elección entre Asociación de derecho
privado y público que la Omaec tiene que decidir obligatoriamente en Dakar. Sigue un
debate con varias intervenciones: se acepta la disponibilidad del consiliario Borgomeo que
se encontrará con Mons. Parolin, subsecretario de la Sección/Asuntos Generales de la
Secretaria de Estado para conocer el pensamiento del Vaticano en cuanto al problema.
La delegada a la Unesco presenta los últimos compromisos de la Omaec a nivel
internacional y los futuros proyectos de participación.
El tesorero interino presenta el balance financiero 2007 y la situación financiera al 15 de
marzo 2008(en anexo parar los ausentes); se distribuye el informe de las cuentas Omaec
de Paris, presentada por el tesorero adjunto Guy Bucillat.
Grégoire informa que la Unaec tiene que tener un presidente para incentivar de presencia
internacional: después de las dimisiones de Clavero, Grégoire ha asegurado las funciones
de Secretario interino; desde ahora realizará las funciones de Presidente interino.

Claudio Andreoli - Secretario General

