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Vitalidad de la OMAEC

LIBANO - FIESTA DE
LA ANUNCIACION
LA CELEBRACIÓN NACIONAL DE LA
FIESTA DE LA ANUNCIACIÓN AVANZA
RÁPIDAMENTE....
La
ceremonia

central tendrá lugar el lunes 25 de
marzo de 2019, a las 17.00 horas, en
el Gran Serail, bajo el alto patrocinio
y en presencia del Primer Ministro,
Excmo. Sr. Saad el Hariri. Será
retransmitido en directo por todos los canales de televisión. Se celebró una reunión
preparatoria con representantes …
Leer más.

UNAEC – América
En la ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana del 7 al 9 de
febrero del corriente año se realizó
la primera sesión del Consejo
Directivo de la Unión Americana de
Ex alumnos de la Educación
Católica, UNAEC América. Se
dialoga y se aprueba el extenso
Orden del Día . Comienza ahora el
camino donde se trabajará para
consolidar una Unión …
Leer más.
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MOVIMIENTO POR
LA DEFENSA DE LA
VIDA – ITALIA
Nos alegra que los antiguos
alumnos estén comprometidos en
los diferentes campos de acción de
la Iglesia…defensa de la Vida,
Caritas y todo tipo de acciones
sociales y humanitarias; esta es la
verdadera fuerza de la OMAEC.
TESTIMONIO PAOLA MANCINI
Trabajo para el Movimiento por la Vita de Italia, desde 1985, cuando empecé en las
escuelas católicas y de otras creencias …
Leer más.

ASISTENTE
ECLESIÁSTICO
OMAEC
En el auditorio de Bankia (MadridEspaña) el pasado día 31 de enero
tuvo lugar el acto de presentación del reciente libro-entrevista, realizado por el
periodista Luigi Geninazzi, al autor, S.E. el Cardenal Angelo Scola, Obispo emérito de
Milán, Italia, quien acompañado de Mons. Luis Argüello, secretario general de la
Conferencia Episcopal Española, Obispo auxiliar de Valladolid, España y Asistente
eclesiástico …
Leer más.

NECROLOGICA
Con gran tristeza por tener que escribir tales notas, debo
informar a todos que el pasado viernes, 8 de febrero de
2019, nos dejó para ir con el Creador, nuestra querida
Ángela. Es muy difícil resumir en pocas líneas a todo lo que
Angela ha hecho por los antiguos alumnos. Siempre estaba
lista y dispuesta a servir de una manera …
Leer más.
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OIEC-Congreso mundial
NYC - 2019
Monseñor, Padre, hermana, señora, señor,
Durante más de tres años, he viajado por el
mundo como secretario general de la Oficina
Internacional para la Educación Católica (OIEC)
como parte de la misión que se me encomendó.
Durante una de estas reuniones, tuvimos la
oportunidad de conocernos, de intercambiar
algunas palabras y nuestras tarjetas de visita. La
OIEC está organizando su …
Leer más.

JMJ-LISBOA 2022
OMAEC y especialmente OMAEC
JOVEN felicitan a la COPAEC Portugal por esta gran noticia…

Leer más.
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Japón - Reunión
anual de la junta
directiva de los
Exalumnos de Don
Bosco
Miyazaki, Japón - noviembre de
2018 - El 17 de noviembre, la
Federación de los Exalumnos de Don Bosco, presidida por el Sr. Hiroshi Yoshida,
Presidente Honorario de la "Asociación de Exalumnos de Osaka Seiko Gakuin", y en
presencia del P. Jacob Hamaguchi, Superior de la Inspectoría Salesiana de Japón (GIA),
celebró la reunión anual de la junta directiva.
Leer más.
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