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LA EDUCACION 
TRANSFORMA VIDAS 
 

L Papa Francisco dirigió  un 
mensaje en el Compact Global 
on Education(Pacto Mundial 
sobre la Educación) sobre el 

tema "La educación es un acto de 
esperanza". A esta reunión, 
patrocinada por la Academia Pontificia 
de Ciencias Sociales y por la ONU, 
participan líderes de movimientos 
juveniles de todo el mundo y expertos 
en la materia. 

Lo primero que es que está dedicado a 
la puesta en marcha de la Misión 4.7, 
relacionada con la aplicación del 
4°objetivo de la Agenda de las 
Naciones Unidas 2030 para el 
desarrollo sostenible("Garantizar una 
educación de calidad inclusiva y 
equitativa y promover las 
oportunidades de aprendizaje continuo 
para todos") y de su punto 7 ("una 
educación orientada a un desarrollo y 
un estilo de vida sostenible, a los 
derechos humanos, a la igualdad entre 
los géneros, a la promoción de una 
cultura pacífica y no violenta, a la 
ciudadanía global y a la valoración de 
las diversidades culturales"), en 
sinergia con el Pacto Mundial sobre la 
Educación puesto en marcha por el 
Papa Francisco. 

En su mensaje el Santo Padre 
Francisco afirma que “no existe la 
enseñanza estática” y que la clase de 
cada día “es un acto de esperanza y 
solidaridad generacional y de 
esperanza y solidaridad 
intergeneracional. 

Los jóvenes líderes y los docentes 
globales se están reuniendo 
procedentes de todas partes del mundo 
para promover un nuevo tipo de 
enseñanza que permita superar la 
actual globalización de la indiferencia y 
la cultura del descarte. Dos grandes 
males de nuestra cultura: la 
indiferencia y el descarte. 

Se debe destacar que se ha 
caracterizado por un “extraordinario” 
sufrimiento a causa de la pandemia del 
COVID-19, durante el que no ha faltado 
el aislamiento obligado y la exclusión, 
la angustia y las crisis espirituales, sin 
olvidar tantas muertes, el Papa también 
afirma que “se ha producido una crisis 
educativa sin precedentes”.  

“Más de mil millones de 
niños se han a 
interrupciones en su 
educación. Cientos de 
millones de niños se 
han quedado en las 
oportunidades de 
desarrollo social y 
cognitivo. Y en muchos 
lugares las crisis biológica, psíquica y 
económica han empeorado mucho a 
causa de las crisis políticas y sociales 
aparejadas”. 

Por esta razón el pontífice les dice, a 
quienes se han reunido en este acto de 
esperanza “para que los impulsos de 
odio, divisiones e ignorancia puedan y 
sean superados a través de una nueva 
buena onda, digamos así, una nueva 
buena onda de oportunidades 
educativas basadas en la justicia social 
y en el amor mutuo, un nuevo pacto 
global para la educación lanzado ya en 
octubre con alguno de los presentes”. 

“Ante todo, les agradezco por reunirse 
para hacer crecer nuestras esperanzas 
y planes compartidos en una nueva 
enseñanza que fomente la 
trascendencia de la persona humana, 
el desarrollo humano integral y 
sostenible, el diálogo intercultural y 
religioso, la salvaguardia del planeta, 
los encuentros por la paz y la apertura 
a Dios” 

El Papa afirma que “las Naciones 
Unidas ofrecen una oportunidad única 
para que los gobiernos y la sociedad 
civil del mundo se unan tanto en la 
esperanza como en la acción por una 
nueva educación”. 
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OMAEC INFORMA 

l pasado día 30 de Marzo, se 
firmó un importante convenio de 

cooperación 
entre OMAEC y la 
Universidad Católica de 
Santa Fe, Argentina. 
El acuerdo prevé la 
realización de una 
diplomatura en Doctrina Social de la 
Iglesia y el correspondiente título. 
Enhorabuena por este acuerdo de gran 
importancia. 
 

ALGO MAS… 
 
 
LOS ANTIGUOS ALUMNOS 

 
xiste un colectivo de gran 
potencia y fuerza que puede, 
con su amplia formación, hacer 

una cobertura de los males que afectan 
a la sociedad de hoy. Se trata de los 
Antiguos Alumnos quienes, con sus 
raíces y sus conocimientos, pueden 
suplir en muchas áreas el vacío que se 
va produciendo de forma incesante por 
la falta de maestros y educadores 
religiosos y laicos. Las 
confederaciones y asociaciones de AA 
son portadores de un dinamismo y una 
entrega de servicio que está más 
patente cada día. No podemos dejar de 
aprovechar este potencial que es como 
llovido del cielo, algo que está 
pendiente de que se le dé la salida a su 
nueva ocupación. Es voluntario y es de 
corazón. Los que forman el tercer 
sector de la sociedad constituyen un 
creciente encuentro de fuerza y 
entrega y solo hay que usarlo con toda 
su oferta.  
Hace algún tiempo, que defiendo un 
pensamiento actual hacia una 
asociación de antiguos alumnos: “El 
antiguo alumno es el «mejor 
marketing» y la «mejor publicidad» 
para nuestros colegios.” Hacérselo ver 
a los responsables del colegio, es 
nuestro desafío. 

 

 
 
 
El lema de los antiguos alumnos 
dice: “Entramos para aprender, 

salimos para servir” 
 

 

   
                                                                                  
EL AÑO SANTO COMPOSTELANO 

 
or su inusitado   interés, no se 
puede olvidar que, el año 2022, 
también será año santo. 
Qué gran 

acontecimiento sin 
duda, debido a una 
pandemia, que al 

menos, trajo algo 

digno, como es la 
ampliación del 
período. 
Creemos que es 
necesario resaltar 
la restauración del 
Pórtico de la 
Gloria. 

 
¡BUEN CAMINO! 
 
 
 
MAS INFORMACIONES 
 
 
ACTIVIDADES   
 
CONGRESO EQUIS DE LA SALLE 
 

emos tenido el honor y la 
satisfacción de poder asistir al 
primer congreso Equis que 

desarrollo La Salle y que ha resultado 
cercano y muy bien estructurado en su 
desarrollo. Magníficas las ponencias y 
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los actos que se presentaron, mesas 
redondas y otros actos. 

Esta vez La Salle ha sentado una 
nueva visión de la enseñanza con la 
puesta en marcha del sistema NCA 
(Nuevo Contexto de Aprendizaje) que 
promete un futuro extraordinario para 
los alumnos.   
 
ASISTENCIA A AULA 2022 
 

racias a la invitación recibida 
desde el Consejo de Estado 
para la Educación, hemos 

hecho acto de presencia en el 
certamen AULA 2022 que se celebró 

en el pabellón de IFEMA con gran éxito 
de asistencia y numerosas 
presentaciones de servicios educativos 
para universidades y otras facilidades. 
 
EL XII CONGRESO DE EDUCATIO 
SERVANDA 
 

ebemos felicitar a Educatio 
Servanda por la celebración de 
un congreso de la profundidad y 

la claridad de ideas que se escucharon 
en el mismo, así como a los ponentes 
por su esfuerzo en presentar una gran 
novedad de sugerencias y soluciones a 
la dejadez que existe hoy día en 
aspectos educativos y de enseñanza. 
La gran asignatura pendiente: La 
familia fue uno de los temas más 
sugerentes. 

 
EL TERCER SECTOR TAMBIEN 
IMPORTA 
 

omo miembros del Tercer 
Sector debemos recordar que 
se trata de aquel formado por 

organizaciones con personalidad 
jurídica propia, inscritas en un registro 
público y que no tienen ánimo de lucro 
al reinvertir sus beneficios en la propia 
actividad, ya que son de titularidad 
privada. 

El Tercer 
Sector en 

España. 
emplea al 3 % 
del total de 
asalariados y 

representa el 1,45 % del PIB. 
 
 
 
I CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE PROFESORES DE RELIGION 
 

on una asistencia estimada de 
mil congresistas, entre 
presenciales y de forma online, 

se celebró en Madrid, en el recinto de 
Caixa Forum, el I Encuentro 

Iberoamericano de profesores de 
Religión. 
Organizado por Siena Educación y la 
Revista   Magisnet, se   desarrolló con  
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gran brillantez y de una forma 
magistral.  
Los objetivos del congreso fueron 
superados ampliamente y gracias a los 
ponentes se pudo disfrutar de una 
amena y completa clase magistral por 
parte de cada uno de los procesos que 
se presentaron. 
 

 
Es necesario profundizar y mantener la 
importancia de la clase de Religión 
durante el paso de los alumnos por los 
estudios medios y superiores. 
Efectivamente no solo desarrolla el 
espíritu, sino que, además, desarrolla 
la mente y hace descubrir a los que 
están viviendo esta clase, situaciones y 
momentos que, de otra forma, estarían 
seguramente olvidados. 
                                                                                                                            
NUEVA EDICION DE LOS PREMIOS 
ANGEL HERRERA ORIA. 
 

e ha celebrado la edición XXV de 
este ya prestigioso evento que 
premia a los mejores en cada 

una de las categorías comprendidas.  

Nuevamente hemos vivido la emoción 
de la vida de los premiados en el 

magnífico ambiente al que los 
presentadores han animado en la 
consecución del acto. 
 

El CEU sigue en la senda de servicio a 
la educación, a la familia y a la vida 
(principio y fin). 
 

¡Enhorabuena!  
 

LA IGLESIA PRESENTA SU 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

ediante un acto lleno de alegría 
y buenas noticias, tuvo lugar la 
presentación anual de las 

cuentas de la Iglesia del ejercicio de 
2020. 
Palabras de ánimo y visión de futuro 
son los conceptos que propone para el 
nuevo ejercicio la CEE. 

 

CEAAAEC CELEBRO SU 
ASAMBLEA ANUAL 
 

Como es preceptivo, hemos celebrado 
la asamblea anual ordinaria, con la 
asistencia online para seguir 
manteniendo la precaución necesaria 
ante el COVID-19. 
La sesión fue iniciada con la oración del 
Asistente Eclesiástico, P. Javier 
Ilundain, S.J., continuando con el 
programa del orden del día. 
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Visita nuestra web en: 
www.ceaaaec.es 

 

Estamos en: 
 

            

http://www.ceaaaec.es/

