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FORUM DE JOVENES 
 

l Vicepresidente ejecutivo de 
OMAEC nos envía la siguiente 
información sobre el Forum de 
jóvenes ya que es un espacio de 

encuentro, reflexión y participación que 
la OMAEC está potenciando para que 
los jóvenes exalumnos de la Educación 
Católica puedan compartir sus 
inquietudes, experiencias, creatividad y 
valores, en favor de un mundo más 
justo y solidario. 
 
“Entramos para aprender, salimos 
para servir”. 
 
Desde el año 2021 han colaborado 
como responsables Marco Russo 
(Italia), Santiago Durini (Argentina) y 
recientemente se ha nombrado a  
Mariano Oliveira ( Argentina) director 
del secretariado de Forum de 
jóvenes. 
 
Según el artículo nº 16 de los estatutos 
en vigor de OMAEC, el representante 
de los jóvenes forma parte del Consejo 
Ejecutivo de pleno derecho con voz y 
votos. 
 
Los jóvenes representantes han sido 
nombrados por las Organizaciones 
miembros o por los Corresponsales de 
la OMAEC y hasta la fecha de esta 
noticia, contamos con los 
representantes de: 
 
Filipinas 
Bolivia  
Camerun 
Argentina – CONFAEC 
Congo 
Cuba 
Argentina- UNAEC América 
España – CEAAAEC 

Madagascar 
Panamá 
India 
Mejico -UMAEL 
Italia – UNAEC Europa/CONFEDEREX 
Colombia 
Turquia – Unión AA Turquía 
 
Visitanos en: www.omaec.org  
 
 
 
NOTA DE REDACCION 
 
Desde la Redacción, añadimos algunas 
pequeñas ideas que apoyan a hacer 
ver a los jóvenes su inmenso potencial 
para este fin. 
 
Hoy día, hay un importante fondo de 
personas que cumplen y han cumplido 
con el lema citado más arriba y que lo 
siguen haciendo sin cansarse ni 
desfallecer. 
 
El antiguo alumno es poseedor de 
valores y ofrece su esfuerzo en la 
ayuda a los centros donde ha 
estudiado ya que pertenece a estos y 
nadie podrá hacer desaparecer este 
sentimiento profundo .  
 
Las Confederaciones y Asociaciones 
de Antiguos Alumnos son portadoras 
de un dinamismo y una entrega de 
servicio que se hace más patente cada 
día. Es preciso no desaprovechar este 
“regalo” que cae como llovido del cielo 
ya que es voluntario y es de corazón. 
 
Solo queda reconocer como cierto que 
“el antiguo alumno es el mejor 
marketing y la mejor publicidad para 
nuestros colegios” hacérselo ver a los 
responsables del colegio es nuestro 
desafío. 
Es un reto interesante a la vez que 
edificante para todos. 
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OMAEC INFORMA 

 

L camino de la OMAEC sigue en 
la línea de luchar por la 
enseñanza y la evangelización 

en cualquier rincón del mundo.  
 
Por otro lado, OMAEC ha renovado su 
web con una nueva presentación más 
actual y acorde con el presente. 
Visite: www.omaec.org  

 

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

salimos para servir” 
 

                                                        
EL AÑO SANTO COMPOSTELANO 
 

 a terminado 
una época 
que ha sido 
única por la 

singularidad que ha 
ofrecido, gracias a 
la pandemia del 
Covid-19, y debido 
a esta plaga, se 
prolongó durante 
dos años la 
celebración de tan 
alta tradición, cosa 
que ofreció a muchos la posibilidad de 
cumplir su promesa. El día 31 de 
diciembre se celebró el acto de 
clausura en la Catedral de Santiago. 
Ahora solo queda esperar a la nueva 
celebración que será en 2027. 

 
¡BUEN CAMINO! 
 

 
OTRAS INFORMACIONES 
 

ACTIVIDADES 
 
ABANDONO DE LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 
 

La Universidad, culmina el cierre del 
periodo de enseñanza, para acceder al 
mercado laboral. Los jóvenes llegan 
pensando que por fin estudiarán lo que 
les motiva, sin embargo, las cifras 
revelan que no siempre es así. Según 
el U-Ránking 2019 del Instituto 
Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE) y la Fundación 
BBVA, dos de cada diez estudiantes, 
el 21,4%, abandona la enseñanza 
universitaria sin haber terminado 
sus estudios.  
 
Los antiguos alumnos de los centros de 
enseñanza media suelen ofrecer a los 
finalistas una visión de las 
posibilidades que encierra la 
universidad y lo que mejor se adapta a 
cada uno de los que accederán a estos 
estudios con el fin de que puedan 
enfrentarse a las dificultades que se les 
acercan. 
 
 

ACdP 

Ya estamos 
trabajando 
en la nueva 
edición del 
segundo 
número de 

la revista La Antorcha. Hablaremos del 
sentido de la muerte y del creciente 
problema del suicidio. 

SUSCRIBETE EN, es gratis:  

https://www.acdp.es/la-antorcha/  
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JMJ 2023  
 
Este año celebramos una nueva 
edición de la JMJ que tendrá lugar en 
Portugal. 
País cercano en todo y que, sin duda, 

hará algo que 
quede en el 
recuerdo de 
todos ante 
estarán 
concentración 
de jóvenes y 
no tanto que, 
movidos por 
la fe, irán a 
dar gracias a 

Cristo y de paso a saludar a la Virgen 
de Fátima. 
Empezad a preparar el macuto y 
llenarlo de ilusión ante este gran 
acontecimiento. 
 
Más información: 
https://neocatechumenaleiter.org/jornada-
mundial-de-la-juventud-jmj-lisboa-2023/ 

 
 
 
ASOCIACION DE AA 

COLEGIO SAN JOSE DE 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS, 
BADAJOZ 
 
I TROFEO MULTIDEPORTE SAN IGNACIO 

 
 
Organiza: @aasanjosevca 
Del 15 al 17 de septiembre ‘23 
Monta tu equipo (federados, amateur, 
amigos) Y APUNTATE antes del 30/04 
Facilidades de alojamiento más 
adelante en: https://t.co/T7xQuQ56iG 
INFORMACION: 
antiguosalumnos@aasanjose.es 
 
 
ATENCION AA JESUITAS 
 
Tú, sí tú… ¿eres antiguo alumno 
Jesuita? 
 

 
 
Tenemos una invitación para ti. Pincha 
en el link de debajo para más 
información. 

 
https://contigo
enlamision.ent
reculturas.org/  
 
 
 

 
 
ANTIGUOS ALUMNOS 
MARIANISTAS DE ESPAÑA 
 
Una vez parece 
superada la 
maligna 
pandemia sufrida, 
que tantas 
víctimas ha dejado en su camino, con 
el deseo de seguir adelante, en nuestra 
Junta Directiva (con el gran apoyo de 
Alvaro Caravaca, nuestro presidente), 
hemos decidido reemprender la 
organización de una Convención 
Nacional de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos Marianistas de 
España. 
Es por ello, por lo que estamos 
contactando nuevamente con quienes 
en su día hablamos de ello, rogándote 
nos comentes lo que creas oportuno a 
este tema. 
 
 
AA DE LA SALLE LOURDES 
 
Entrevista a la AA 
del Colegio La Salle 
Ntra. Sra. de 
Lourdes: Ana 
Garcés, en “Abro 
Hilo” de @rne   
A ti te gusta volver a 
Valladolid, siempre 
que puedes y a   nos encanta verte por 
aquí además de en la pantalla en “La 
Promesa”. 
¡Enhorabuena por tu éxito! 
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COCKTAIL SOLIDARIO ONG 
EDIFICANDO 
UN DIA PARA ESTAR UNIDOS 
 

 
El día 10 de marzo de 2023 a las 
21.00 horas, os invitamos a un 
Cocktail solidario-ONG Edificando- 
LA SALLE MARAVILLAS. 
Queremos que compartáis con 
nosotros un momento especial 
participando en el cocktail solidario de 
nuestra ONG Edificando donde os 
presentaremos nuestros proyectos de 
cooperación para este año. 
Podéis adquirir las entradas en la web 
de la ONG o en la recepción del 
colegio (solo pago en efectivo). 
 
 
NOTICIAS SALESIANOS 
 
La Fiesta de #SalesianosSMX muestra 
la plenitud del rostro actualizado de 
#DonBosco. La casa salesiana de  

Martí-Codolar acogió el 18/02 a más de 
120 de participantes procedentes de 
las distintas presencias de la 
Inspectoría. La casa Salesiana de 
Martí-Codolar Abrió sus puertas el 
pasado 18 de febrero para acoger a 
más de 120 participantes procedentes 

de las distintas presencias de la 
Salesiana María Auxiliadora y 
homenajear a una veintena de 
salesianos que cumplieron25, 50 y 75 
años de ordenación sacerdotal o 
profesión religiosa y las casas de 
Valencia San Antonio Abad, Las 
Palmas y La Orotava que celebraban 
sus 125, 100 y 75 aniversario. 
 
 
ARREPENTIDOS DE SU CARRERA 
UNIVERSITARIA. 
 
Un estudio reciente muestra las 
carreras universitarias con mayor 
número de arrepentidos y aquellas que 
más personas volverían a estudia. 

                                                                
  
 
 
 
 

 

Terminado el Bachillerato, llega la 
EVAU. Una vez aprobada esta, solo 
queda el último paso: escoger carrera 
universitaria con suficiente nota.  A 
este dilema se enfrentan cientos de 
miles de estudiantes cada año  de los 
que algunos lo tienen claro y al resto, 
les produce una difícil disyuntiva.  

Más información: Las diez carreras 
universitarias con mayor número de 
arrepentidos | Onda Cero Radio 

METRO DE MADRID RECONOCE A 
HERRERA ORIA 

La Comunidad de Madrid ha decorado 

la estación de metro de Herrera Oria, 
con vinilos en los que se reflejan 

https://www.facebook.com/hashtag/salesianossmx?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIa0R8BS4AN5ngu95p6wT8CwvkGmvvR9i_nO7qZsBk9m350gnF852mYhZMexGzUIzLh5mHJOQx_667Y7KVW4eyh9aKgBa6pI8qtdwjuDIgnsoeAEHH4s5-7z4evXEfZwqctNkxao_HNO_Mh2OgEUYN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/donbosco?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIa0R8BS4AN5ngu95p6wT8CwvkGmvvR9i_nO7qZsBk9m350gnF852mYhZMexGzUIzLh5mHJOQx_667Y7KVW4eyh9aKgBa6pI8qtdwjuDIgnsoeAEHH4s5-7z4evXEfZwqctNkxao_HNO_Mh2OgEUYN&__tn__=*NK-R
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/diez-carreras-universitarias-mayor-numero-arrepentidos_2023021963f1ca182f84b400019a3425.html?so=so&sour=facebook&cn=onda+cero
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/diez-carreras-universitarias-mayor-numero-arrepentidos_2023021963f1ca182f84b400019a3425.html?so=so&sour=facebook&cn=onda+cero
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/diez-carreras-universitarias-mayor-numero-arrepentidos_2023021963f1ca182f84b400019a3425.html?so=so&sour=facebook&cn=onda+cero


distintas facetas de la vida del que le 
da nombre: Angel Herrera Oria. Este 
proyecto se ha puesto en marcha junto 
a la Fundación Universitaria San Pablo 
CEU, centro fundado por el periodista 
y sacerdote.  

El decorado incluye información 
biográfica y algunas citas más 
significativas de la figura, así como 
ilustraciones, fotografía e imágenes. 

 

INTERESANTE ENTREVISTA 

 En la entrevista de esta semana, el 
antiguo alumno de la Facultad de 
Psicología y de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de La 
Universidad Pontificia de Salamanca, 
Antonio Blanco, actual director de la 
Fundación Alimerka, aborda todos los 
secretos sobre el papel de los 
profesionales de la psicología 
empresarial. 

Leer la entrevista completa: 
https://www.upsa.es/.../antonio-blanco- 
la-sociedad-ofrece... 

 

SCHILLER UNIVERSITY 

The Global American University, 
Schiller ha trasladado su campus de 
Madrid al centro en el Paseo de 
Recoletos 35, a un edificio histórico, 
con 7 plantas y más de 3.000 metros 
cuadrados, donde estudiantes, 
profesores y empleados podrán 
experimentar y desarrollar en 
condiciones óptimas la metodología de 
la enseñanza de Schiller, enfocada 

hacia el aprendizaje de la experiencia y 
la tecnología aplicada a la vida digital. 

 

 

 

 

 
Esta universidad americana ha 
completado la renovación de sus 
campus europeos – con la apertura el 
pasado mes de junio en París del 
campus próximo al Arco del Triunfo –y 
la consolidación del campus en 
Heidelberg, Alemania, que, junto con el 
de Tampa (Florida), completan la oferta 
de 4 campus de The Global American 
University, Schiller. 

AA NTRA. SRA. DEL RECUERDO  

Antiguos Alumnos C. Nª Sra. del 
Recuerdo (oficial) (@AARecuerdo) 
informó: 

¿Estáis preparados? 

ESTO EMPIEZA YA DE @FESTA 1982 

VIERNES 17 DE MARZO. No te 
pierdas el pedazo de teatro. 

SABADO 18 DE MARZO: 
¡deportes! 

VIERNES 24 DE MARZO: 
CONCIERTO SOLIDARIO 

SABADO 25 DE MARZO: 
¡¡¡ XLI FESTA!!! 

https://t.co/ld0xmV53r5 
(https://twitter.com/AARecuerdo/status/
1636334078914953216?t=BN59Pvar-
SyYRS08kpwC3g&s=03  
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LAS MATEMATICAS SON 
FUNDAMENTALES 

 

José María Marbán Prieto, profesor 
de Didáctica de la Matemática. 
«Si el Gobierno reduce la formación de 
los maestros en Matemáticas, crea una 
sociedad más manipulable» 
 

Reacción al 
proyecto de Orden 
del Ministerio de 
Universidades, que 
reduce la formación 
en Matemáticas de 
los titulados de 
Magisterio. 

 
Más información: Los profesores de 
Primaria recibirán la misma formación 
en igualdad de género que en 
Matemáticas o Lengua.  
 
 
PALABRAS DE ANIMO A LOS 
JOVENES 

                  
Queridísimos jóvenes: Permaneced 
unidos, pero no encerrados. Sed 
humildes, pero no medrosos. Sed 
sencillos, pero no ingenuos. Sed 
reflexivos, pero no complicados. 
Entablad diálogo con todos, pero sed 
vosotros mismos.” Benedicto XVI. 

 
 
 
 
COLEGIO 
DISCIPULAS 
DE LEON 
 
 

Estamos contentísimas al poder 
anunciar que 
Nuestra alumna 
Lucía, ha 
resultado 
vencedora en el 
X concurso 
nacional de 
infancia 
misionera con el 
dibujo que 
incluimos. 
¡Menuda artista ¡ 
¡Enhorabuena Lucía ¡ 
 
AL CIERRE 
 
El pasado sábado 18 de marzo, se 
celebró la XLIV Asamblea General 
Ordinaria de CEAAAEC en la que se 
tomaron variados e importantes 
acuerdos.  
Resaltamos la 
concesión del 
“PREMIO 
PUPITRE DE 
ORO 2023” que 
recayó en Dª 
Mª Victoria 
Beruete en 
reconocimiento 
a su entrega 
desde la 
fundación de la Confederación 
¡Enhorabuena! 
 
 
 
 
 

 

 

Visita nuestra web en: 
www.ceaaaec.es 

 

Estamos en: 
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