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LA NAVIDAD EN FAMILIA 
 

ara muchos quizá suene a una 
vez más, pero es necesario que 
vivamos de nuevo la venida de 
Dios como salvador del mundo 

en remisión de nuestros pecados y en 
la confianza de que nuevamente nos 
ayuda a salir de nuestra contínua falta 
de fe.  
Dias de amistad y de cercanía de las 
familias, aún en la distancia. 
Días de encuenro y de fraternidad sin 
límite. 
Dias de hacer el bien y de servicio sin 
pérdida de un minuto entre todos. 
Dias de búsqueda de los que necesitan 
más del resto. 
Días de ayuda a los que menos tienen 
y necesitan algo de cariño. 

 
Dias de protección y acompañamento 
en la soledad de otros. 
Dias de consuelo por los que se fueron 
a la Casa del Padre. 
Días de una vida feliz dentro del grupo 
familiar como aspiración predominante. 
Días del renacimiento de la familia. 
Días especiales para los más 
pequeños, que se viven con auténtica 
ilusión. 
Días en cualquier parte del mundo, 
días de la familia tradicional.  
Es necesario recobrar la auténtica 
ilusión que teníamos cuando éramos 
niños y vivir con ese recuerdo que no 
abandona nunca nuestro corazón. 
Es necesario pensar y ayudar a los que 
estarán solos con calor y color que les 
haga sentirse arropados por el resto, 
pues también sienten la necesidad de 
recibir ese calor del resto. 
No es posible olvidar a nadie ya que en 
el corazón de todos renace la 

esperanza y el encuentro con algo 
nuevo que siempre trae la Navidad. 
 

 
Hacemos un esfuerzo que sale de 
dentro y es necesario que ofrezcamos 
un poco a los que no tienen nada. 
 
Días de dar gracias a Dios por nacer 
para salvarnos nuevamente de 
nuestras cargas. 
Días de perdonar a todos los demás 
por nuestras negativas y malas 
acciones hacia ellos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os deseamos una feliz navidad y un feliz 
año nuevo. 
Dios nos bendiga a todos. 
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OMAEC INFORMA 

 

L pasado mes de noviembre, 
OMAEC celebró su asamblea 
general de forma presencial y 

online. 
OMAEC sigue en el camino de luchar 
por la enseñanza en cualquier rincón 
del mundo.  
Por otro lado, OMAEC ha renovado su 
web con una nueva presentación más 
renovada y acorde con la actualidad. 

 

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

salimos para servir” 
 

 

                                                         
EL AÑO SANTO COMPOSTELANO 
 

provechando 
que el año 
2022, 
también es 

año santo, es una 
buena opción para 
hacer el viaje de fin 
de curso con los 
alumnos de los 
centros y aprender 
muchas cosas que 
hoy no se estudian 
en los libros.  La 
afluencia de peregrinos, tras las 
celebraciones, sigue siendo muy 
importante para aprovechar el cierre de 
este gran acontecimiento del año 
santo. 

 
¡BUEN CAMINO! 
 

OTRAS INFORMACIONES 
 

ACTIVIDADES 
 
LA FORMULA DE LA NUEVA EVAU 
 

El MEFP, las consejerías de educación 
de las Comunidades Autónomas, 
rectores y universidades están en un 
proceso de encuentros a fin de definir 
la nueva prueba de EVAU para acceso 
a la universidad. Los trabajos se 
esperan estén finalizados para abril de 
2023. 
 
 
BRILLANTE PRESENTACION EN LA 
UFV  
 
El pasado día 19 de octubre, tuvo lugar 
en el salón de actos de la UFV, 
Universidad Francisco de Vitoria, la  
presentación a cargo de Mons.  Livio  
Melina, expresidente del Instituto Juan  

 

Pablo II de Roma acompañado de 
Mons. Juan Antonio Reig Pla, Obispo 
emérito de Alcalá de Henares, del 
primer diccionario de “S3xo, Amor y 
Fecundidad” 
Por su interés incluimos el link para su 
seguimiento completo: 
https://youtu.be/CfDMLZ04xss?t=625 
 
 

ACdP 

La ACdP prepara el lanzamiento de 
una nueva publicación en papel y de 
gran contenido que 
promete ser de enorme 
interés. Se denominará “La 
Antorcha”. Desde ahora les 
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https://youtu.be/CfDMLZ04xss?t=625


deseamos toda suerte de éxitos en 
esta nueva empresa. 

EL CEU CELEBRO EL 24 
CONGRESO DE CATOLICOS Y VIDA 
PUBLICA 

Durante los días 18,19 y 20 de 
noviembre, se ha 
celebrado con gran 
éxito de participación, 
la 24 edición del 

Congreso Católicos y Vida pública que 
patrocina el CEU. Talleres de trabajo, 
reuniones y ponencias varias han 
conseguido que este nuevo encuentro 
haya sido realizado de forma brillante, 
y seguido por cantidad de personas,         

tanto de forma presencial como 
telemáticamente. Por su interesante 
contenido, incluimos el link para poder 
seguir con más amplitud el desarrollo 
del congreso: 

https://youtu.be/7Rx6Yg-Hzs4 
“Proponemos la fe, transmitimos un 
legado”, fue su lema en esta ocasión. 

 

ARLEP, REALIZO SU ASAMBLEA 
GENERAL ELECTIVA 

Tras la celebración de varias reuniones 
online por parte de la Coordinadora de 
ARLEP, quedó ajustado el orden del 

día para la 
celebración 
de la AG que 
tuvo lugar, a 
finales del 

mes de noviembre de forma online y en 
la que se renovó la Junta Directiva al 
cumplirse el plazo establecido por los 
estatutos en vigor. 

EL COLEGIO DON BOSCO 
CELEBRA SUS 50 AÑOS CON 
ANTIGUOS ALUMNOS 
 
El colegio Don Bosco Salesianas 
celebró con medio centenar de 
antiguos alumnos sus 50 años de vida: 
empezó la singladura en 1972 como 
guardería y 
sumó 
después 
niveles 
educativos 
hasta llegar a cuarto de ESO. Después 
de una primera toma de contacto de los 
participantes en el acto, comieron 
juntos en las instalaciones del centro, 
situadas en la calle A Estrada, en Coia. 
Vigo.  
Más tarde, se organizaron actividades 
lúdicas y los asistentes recibieron un 
detalle conmemorativo. 

 
 50 años poniendo corazón en Coia y 
con los Antiguos Alumnos también. 
“Bonito reencuentro en nuestra casa” 
(Dani), “Hace 20 años que nos fuimos y 
recuerdo este cole como si fuera ayer” 
(Raquel), “Gracias por abrirnos la 
puerta de la que siempre sentimos 
nuestra casa” (Mónica). 
Son palabras de algunos de los 
antiguos alumnos que llenaron de 
alegría la casa pues se celebró el día 
dedicado a ellos. 
 
“La alegría de crecer juntos”. 
 
 
XIV EDICION DEL TORNEO DE 
PADEL AA LA SALLE MARAVILLAS 
 
Con la celebración de tres torneos 
masculino, femenino y mixto, tuvo lugar 
con gran éxito en las pistas del Duet 

https://youtu.be/7Rx6Yg-Hzs4


Sport de Las Rozas, esta nueva 
edición de un torneo ya consagrado 
que año tras año reúne a exalumnos, 
amigos y familiares en un encuentro de 
gran camaradería. 
 

 
 
NOTA NECROLOGICA 
 
Hemos conocido, al cierre de esta 
edición, la triste noticia del fallecimiento 
de la Hna. Lola Escudero de la 
Asociación de AA de Carmelitas 
Vedruna de León. 
La recordaremos con cariño y por su 
entrega a la asociación de AA del 
centro. 
Fue distinguida con el premio 
“PUPITRE DE ORO” otorgado por 
CEAAAEC en el año 2016 y siempre 
ha sido una luz que ha guiado el 
camino de los antiguos alumnos tanto 
de su centro como de CEAAAEC. 

 
Descanse en paz y 
elevamos oraciones por 
su eterno descanso. 
 

 
ENTREGA DEL PREMIO “LLAMADO 
A SERVIR” OTORGADO POR LA 
ARLEP 
 
Se ha celebrado el acto de entrega del 
premio “Llamado a Servir 2022” que 
otorga la ARLEP y que este año ha 
correspondido al Antiguo Alumno de La 
Salle Barcelos, 
Portugal, D. 
José Carlos 
Gomes Ferreira, 
hombre que 
respira La Salle 
y volcado en ella 
desde siempre. 
El presidente del 
consejo 
coordinador, 
hizo entrega de este preciado galardón. 
¡Enhorabuena al ganador! 

Desde ese momento, ha quedado 
abierto el plazo para la concesión del 
premio 2023. 
 
 
LA SALLE BENICARLO, CELEBRA 
SU ASAMBLEA 
 
Se ha celebrado la Jornada del Antiguo 
Alumno por la asociación de AA de La 
Salle Benicarló, Castellón. 
Tras dar la bienvenida a la Dama de la 
Asociación, Irene Martí Pitarch, hemos 
disfrutado de un chocolate al estilo san  
Nicolás. A continuación, el Hno. 

Lorenzo Tébar 
Belmonte ha 
compartido 
con nosotros 
una 
interesante 
reflexión de la 
mañana, 
seguida del 
acto de 
reconocimient
o a miembros 
de la Banda y 
la entrega de 

orlas del curso 20-21. 
La mañana ha finalizado con la 
asamblea ordinaria y la imposición de 
la insignia de de oro de la Asociación a 
Juan Manuel Cerdá Tena en 
reconocimiento a su labor. 
 

 
 

 

Visita nuestra web en: 
www.ceaaaec.es 

 

Estamos en: 
 

            

http://www.ceaaaec.es/

