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NOS DEJA
VINCENZO
GALLINONI
Con gran tristeza hemos conocido
la noticia de la partida a la casa del
Padre de nuestro querido amigo
Vincenzo Gallinoni. Recordamos su
disposición siempre hacia OMAEC
aportando su saber para todo lo
que era necesario. Rezamos una
oración por su eterno descanso…
Leer más.

CARTA DEL
PRESIDENTE DE
WUJA EN EL DIA
DE SAN IGNACIO
Querido presidente, Queridos
exalumnos jesuitas, ¿Qué habría hecho San Ignacio en tiempos como los que
conocemos, enfrentados con una pandemia que se retira aquí para avanzar mejor allá,
que parece desaparecer por un tiempo para volver un poco más tarde, y que
básicamente no quiere desaparecer? Nadie lo sabe con seguridad. Un indicio puede
ser la forma en que Ignacio …
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Leer más.

Mensaje
CONFAEECArgentina
La comisión directiva de
CONFAEEC Confederación
argentina de exalumnos de la
educación católica - repudiamos
la actitud de los integrantes de la
legislatura porteña, que en medio
de la pandemia que está
atravesando el país, y habiendo
temas de vital importancia, donde
muchos trabajadores esenciales
arriesgan sus vidas para salvar a
otros, lamentamos que hayan dedicado su tiempo para aprobar el protocolo …
Leer más.

150 ANIVERSARIO
AA SALESIANOS
Queridos exalumnos y amigos de Don
Bosco, Querida familia salesiana El 24
de junio de 2020 es el día en que los
Antiguos Alumnos de Don Bosco de
todo el mundo celebran el 150
aniversario del momento de la
fundación de la asociación de Antiguos Alumnos. En 1870, el 24 de junio Carlo
Gastini y sus compañeros ex alumnos de …
Leer más.

2

LLAMADOS A LA
ORACIÓN Y
REFLEXIÓN
Durante esta Cuaresma, nos hemos
visto sorprendidos por esta pandemia
del COVID-19 que, de manera
imprevisible, está cambiando nuestras
vidas; no entiende de fronteras, personas, creencias religiosas, gobiernos, ni de color de
piel. La mayoría estamos en nuestros hogares, siguiendo los consejos de las autoridades
sanitarias y políticas, viendo con asombro e impotencia la gran cantidad de personas
fallecidas que …
Leer más.

UNAEC AMERICA-SANTO
ROSARIO
El 20 de mayo a las 7 pm hora de Colombia, la UNAEC
AMERICA organizó el rezo del Santo Rosario para el Consejo
Directivo. Realizado en el mes de María y en la novena a
María Auxiliadora patrona de esta Unión. Para que nos libre
de la pandemia y proteja bajo su manto a los Ex alumnos de
…
Leer más.

7º Congreso mundial de la
UMAEL - Minneapolis - EE.
UU
Exalumnos de las regiones lasalianas en todo el
mundo se reunieron para el 7º Congreso de la Unión
Mundial de Antiguos Alumnos Lasalianos (UMAEL),
que se celebró del 21 al 23 de noviembre de 2019 en
Minneapolis, Minnesota, EE. UU., Con el tema "Más
allá de las fronteras: Un corazón. Un compromiso.
Una vida”. El 7º Congreso Mundial fue la …
Leer más.
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Exalumnos Don Bosco Saludo del presidente
Queridos Exalumnos y Amigos de Don Bosco, Estoy
muy feliz de poder compartir algunas reflexiones en
esta nueva publicación. En el año 2020, es para
nosotros Exalumnos y Amigos de Don Bosco
memorable por celebrarse el año jubilar de los
Exalumnos ya que se cumple el 150 aniversario de la fundación de nuestro movimiento. Les
invito a disfrutar de todas …
Leer más.

UNAEC América /
ARGENTINA
En el mes de noviembre del corriente año
visitó Argentina Alfonso Giraldo Saavedra
presidente de la UNAEC AMERICA en su
primera salida oficial a una Confederación
americana. Visita que fue organizada por
la CONFAEEC Subsede Santa Fe y por el
Complejo Educativo Nuestra Señora de
Lourdes. Del 7 al 10 estuvo en Buenos
Aires donde fue recibido por …
Leer más.

GIUSEPPE MARIANO,
vicepresidente de la OMAEC
Me complace informarles de que Su Santidad el Papa Francisco me
ha conferido el honor de Caballero de la Orden de San Gregorio
Magno. La entrega tuvo lugar en Roma el sábado 23 de noviembre
de 2019. Giuseppe Mariano Desde la OMAEC queremos expresarle
nuestra gratitud y reconocimiento.
Leer más.
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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
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