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a enseñanza es el gran soporte 
para la transformación de la 
sociedad. 

 
Es urgente educar en valores. 
Compartir es una riqueza que da valor 
a lo que hacemos. 
Es necesario recuperar el humanismo. 
Hay que preparar a los alumnos para 
un mundo que aún no existe.  
 
El Papa Francisco está convencido del 
poder transformador de la educación.  
Y añade que los docentes son los 
“artesanos” de ella. 
La invisibilidad política en la educación 
conduce a que se hagan leyes y 
proyectos que indican la falta de 
interés en hacer algo pensando en el 
futuro y los que lo van a vivir. 
 
Un insignificante virus, que ataca la 
vida, nos acerca a Dios y nos 
planteamos de dónde vengo o adonde 
voy. Nos necesitamos todos para salir 
de esta situación con solidaridad y con 
una marcada incitación a la 
superación, unidos en una “empresa” 
que es de todos. La familia aquí 
demuestra su importancia como 
segundo pilar de la sociedad. 
 
Apartemos el relativismo y la 
indiferencia y hagamos realidad un 
sueño posible. La continuidad de la 
vida es algo que nadie puede cambiar 
mediante leyes y proyectos que son 
solamente válidos para cortar y 
romper aquella. 
Es necesario hacer énfasis en temas 
claves como: reducir la desigualdad 
social, impulsar el empleo, atender a 
los más vulnerables, mantener la 
cohesión social y recuperar la salud y 
el bienestar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estamos en una situación dramática 
ante el panorama que se acerca. La 
sabiduría es una verdad evidente que 
defiende al ser humano ante sí, ante 
los  
demás y ante la realidad que nos 
rodea. Las salidas de algunos que se 
creen únicos constituyen cortinas de 
humo que intentan ocultar los 
verdaderos frutos que buscan y 
persiguen.  

 
OMAEC INFORMA 
 

ras la asamblea general 
realizada  en  noviembre 
de 2020, se han producido 

cambios  
y renovaciones en el formato de 
organigrama de OMAEC y su 
estructura.  
Igualmente, se han nombrado 
otros miembros que atenderán la 
nueva línea 
marcada por el 
presidente en el 
ánimo de hacer 
llegar esta organización a mas 
lugares con mas fuerza y 
empeño. 
 

EL PACTO EDUCATIVO 
 

l Pacto Educativo ha 
lanzado la nueva guía: 
“Construir desde lo local a 

lo global”. Una edición que ya 
hemos enviado a todos y que ha 
tenido gran eco por su 
contenido. 
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ABORTO Y EUTANASIA 
 

os toca comentar sobre 
expresiones y acciones 
que atentan a la vida y 

que rompen sin piedad la 
dignidad de la persona humana. 
La vida es un regalo ó préstamo 
recibido para usar en el tiempo 
que tengamos y nadie debe 
atentar para extinguir este don 
igual que tampoco se debe 
obligar a los médicos a que 
vayan en contra de su fin 
principal: Salvar vidas. 
 
 

                                                                                                                    

FAMILIA 
 

erramos así, los tres 
principales apoyos de la 
sociedad humana del que 

nacen el resto de funciones, 
como las ramas de un gran 
árbol. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Nadie puede negar que la 
humanidad está construida en 
base a la familia. Desde  
vive solo o aislado ya que tiene 
la gran suerte de contar con 
otras personas que le 
acompañan y puede sentir que la 
vida es mas al encontrar su 
belleza. 
 
  

 
EL PAPA 
FRANCISCO 
NOS AYUDA 
A SEGUIR 
 
 
 

racias al Papa Francisco 
y sus constantes “avisos”, 
tenemos una clara visión 

de la necesidad de Dios en 
nuestra vida.  
El proyecto futuro, nace de la 
realidad presente 
Los Antiguos Alumnos, servimos 
para inspirar nuevas ideas con el 
propósito de ayudar, nunca para 
impresionar a los demás. 
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GRAN NOTICIA     
                                                                                        

ras un largo tiempo de 
trabajo, el Pórtico de la 
Gloria ha sido terminado 

en su restauración. Era algo 
necesario y urgente. 
Ahora luce con una nueva 
ima
gen 
que 
nos 
emb
eles
a 
com
o si 
se  
hubi
era 
ter
min
ado 
de 
con
struir ayer mismo. 
Gracias a esto, se han reiniciado 
las visitas, después de su 
restauración. Volvemos a 
disfrutar de la grandeza de esta 
incomparable imagen del 
agradecimiento a Dios por el 
hombre. 
 
 
 
 
 

 
 
Ya solo queda que nos 
animemos a realizar esta 
importante “empresa”. Parece 
que se va a permitir realizar la 
ruta, con limitaciones para evitar 
la pandemia, pero con la alegría 
que supone ponerse en marcha 
de nuevo. 
 
¡Pues a ello y buen camino! 
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EL AÑO SANTO 
COMPOSTELANO 

Visita nuestra web en: 
www.ceaaaec.es 

 
Estamos en: 

           

 

http://www.ceaaaec.es/

