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Modelo educativo transformador en África

Comienza la segunda fase del Proyecto New Horizons

E

l programa educativo New
Horizons inicia su segunda fase
en 21 escuelas y comunidades
de Malawi, Angola, Zambia, Zimbabwe, Sudáfrica y Mozambique para
beneficiar a 18.334 estudiantes, 790
maestros y 469 empleados escolares.
El proyecto New Horizons nace en
2015, promovido por la Comisión
Africana de Misión, para responder
al llamado del Plan Estratégico de la
Administración General, que pide estar “al servicio de los niños y jóvenes,
especialmente de los más vulnerables y excluidos".
El programa educativo está impulsado también por la Conferencia de Superiores Mayores de África, la FMSI, el Secretariado de Educación y Evangelización del Instituto Marista y cuenta
con el respaldo de la Misean Cara.
New Horizons comenzó su primera fase en abril de 2016,
con el objetivo de formar educadores maristas a través de su
formación permanente en pedagogía, liderazgo educativo y
gestión. En esta segunda fase, New Horizons tiene como meta
garantizar la educación de los niños de forma equitativa y hacer
de las escuelas un lugar donde los estudiantes tengan las
mismas oportunidades, sobre todo, los alumnos que están en
riesgo de exclusión social y marginación.
La reunión de lanzamiento (kick off) de la segunda fase de New
Horizons se realizará del 23 al 28 de julio en Maputo, Mozam-

bique, y se espera lograr los siguientes objetivos:
Aumentar el acceso a la educación de calidad de los niños y
niñas, hijos de familias pobres y marginadas en las 21 escuelas maristas de los 6 países involucrados, con la participación
de expertos locales formados en New Horizons I.
Fortalecer la capacidad de las escuelas Maristas para que puedan erradicar la violencia y la discriminación contra los niños
en el entorno escolar y comunitario, a través de un enfoque
basado en los derechos del niño y métodos de enseñanza
inclusiva que garanticen el bienestar de los niños.
Mejorar las capacidades de los dirigentes escolares y de los
profesores para que las escuelas tengan estándares educativos
de calidad y sostenibilidad.
Reforzar el sistema educativo a nivel institucional en función de
las capacidades para proteger los derechos de los niños.

administración general
■ El H. Libardo Garzón, Ecónomo General, participa en una
reunión con los tesoreros de las 5 Unidades Administrativas
de África, realizada en Nairobi, del 8 al 11 de julio.
■ Los Hermanos Óscar Martín y Ken McDonald, Consejeros
generales, asisten a la reunión de la Conferencia de Superiores del Continente Africano (CSAC), que tiene lugar en Nairobi,
del 8 al 11 de julio.
■ El Superior General, el H. Ernesto Sánchez, participa el

viernes 12 en el encuentro del consejo de la Unión de Superiores Generales, realizado en Roma.
■ El H. Tony Leon, director del Secretariado Hermanos Hoy,
estará en Fiyi hasta el 20 de julio, con los 15 Hermanos que
se preparan para la profesión perpetua.
■ La comunidad de Hermanos de la Administración general
pasa una semana de descanso en Lavarone, en el norte de
Italia.
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Voluntariado marista internacional

Janaíne, voluntaria de Brasil en Baucau
Janaíne Perini, de Brasil Sul-Amazônia,es voluntaria marista internacional. Estuvo en Timor Oriental durante seis meses, allí colaboró como profesora de portugués en el Instituto Católico para la Formación de Profesores, en Baucau.
Timor Oriental es independiente desde 2002 y la misión marista, liderada por la Provincia de Australia, ha progresado bastante en
esta isla del sudeste asiático. El voluntariado marista internacional es un instrumento que ayuda a hacer realidad el llamado del
Capítulo General, de construir una familia global.
El Departamento Cmi, de la Administración General, organiza con la ayuda de los Coordinadores Provinciales de Voluntariado, la
posibilidad de realizar este tipo de experiencias.
Transcribimos, a continuación, un testimonio escrito por Janaíne hace unas semanas, donde nos cuenta su experiencia en Timor
Oriental.

E

stoy aquí desde enero y pasé dos
semanas en la capital (Dili) para
estudiar el idioma local, tetum,
dado que, aún si el portugués es uno
de los dos idiomas oficiales y está en el
programa de estudios, pocas personas
lo hablan. Después, estuve todos los
días en el ICFP, en Baucau, ayudando en
todas las actividades de la institución y
de la vida de la comunidad marista.
Me dedicaba sobre todo a acompañar en
las clases de portugués a los grupos de
2do. y 3er. año. También me encargaba
de colaborar con los profesores responsables y tutores. Asimismo, ayudaba a
los estudiantes durante las clases y los
orientaba en la realización de los trabajos escritos que tenían que entregar en
portugués, como por ejemplo, los planes
de estudio.
También ayudaba a corregir los
ejercicios de las clases y los
entregaba, e incluso me dedicaba a enseñar algunos temas
de algunas materias. Ayudaba
constantemente con la traducción
y la explicación de las palabras
en portugués y la búsqueda de sinónimos, considerando no sólo el
portugués de Brasil sino también
el portugués de Portugal, puesto
que es este el portugués que los profesores locales dominan.
Además de las actividades regulares como "profesora",
surgió la oportunidad de crear un grupo de PJM con los estudiantes. El grupo tuvo su primer encuentro el 30 de marzo
y la siguiente programación consistió en conocer la mística y
los pasos de la PJM.
Quizá mi trabajo como voluntaria, en sí, no es la mejor expe-
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riencia que personalmente pude vivir, pero
cuenta sobre todo el contacto con otras
personas, otras realidades y otras culturas.
Timor Oriental es una gran nación multicultural, que arrastra consigo un pasado muy
doloroso y anhela un futuro mejor. Estar
aquí es sinónimo de compartir; crecemos
mucho más cuando compartimos -la vida,
la mesa y el pan- y creo que este aspecto
es fundamental en la experiencia de ser
una voluntaria marista internacional.
¿Has pensado alguna vez - como Hermano, laico, joven,
estudiante, o exestudiante - en ser un voluntario marista? contacta el Departamento Cmi (Colaboración para la
Misión Internacional) - cmi@fms.it
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notícias breves

MCFM en Vanuatu
La fraternidad del Colegio St Michel,
en Santo, es bastante activa: visita a
los enfermos, realiza encuentros de
oración y recauda fondos cada mes
para ayudar a las realidades más necesitadas de la zona. La comunidad
tiene alrededor de 100 miembros,
incluyendo profesores y estudiantes.

Estados Unidos: evento de Acción de Gracias en East Harlem

Cinco años de presencia junto a
la comunidad latina de Nueva York

México
El 27 de junio, en el Bachillerato
Champagnat de la Montaña en Potoichán, Guerrero, 69 jóvenes indígenas,
acompañados por sus maestros, familiares, hermanos maristas y amigos
concluyeron su etapa de Bachillerato
y se preparan para la vida, para la
universidad, para el trabajo o para
fundar una nueva familia.

Sri Lanka
El 28 de junio se realizó una Exposición científica en el St. Joseph’s
College, Nugegoda, donde participaron los alumnos del octavo y noveno
grado. La exposición fue organizada
por los profesores de ciencia y los
docentes de ambos grados, bajo la
coordinación del director del área, el
Sr. Sarath Kumar.

España
En Alcalá de Henares, un grupo de
18 hermanos (entre ellos uno de La
Salle) de Compostela y Mediterránea, del 1 al 5 de julio tuvieran una
experiencia formativa de preparación
para la jubilación.

Umbrasil
Los Maristas de Champagnat de
Brasil realizaron, a fines de junio,
el Foro de Solidaridad de Brasil
Marista. El evento fue el inicio de la
construcción del proyecto Red de
Solidaridad nacional, que refuerza
institucionalmente los lazos de
responsabilidad recíproca para la
construcción de la paz y la justicia
social y ambiental.

U

n promedio de 80 personas se
reunió, el domingo 30 de junio,
por la tarde, en la residencia
marista del barrio East Harlem, para
celebrar y agradecer por los 5 años de
presencia marista. Fue un momento muy
conmovedor para los tres miembros de
la comunidad, que forman parte de la
iniciativa Lavalla200>: Martha Martínez
(México), Juliana Kittel (Australia) y el H.
James McKnight (EE. UU.).
La comunidad Lavalla200> de Nueva
York, se estableció en el barrio East
Harlem para ofrecer sus servicios a la
comunidad latina, muchos de los cuales
son indocumentados y, por lo tanto,
viven con mucha ansiedad. Al igual que
en otras pastorales no institucionales
a nivel internacional, a través de las
actividades organizadas, es posible
conocer la situación que viven aquellos
que acuden a recibir los servicios de la
comunidad: una realidad cruda, compleja y desgarradora.
El evento se centró en los logros de las
madres y los niños inmigrantes que han

participado en algunas de las actividades
de la comunidad, especialmente en los
últimos 2 años: los niños que toman clases de guitarra con Martha, las madres
del grupo de Oración y las clases de
Biblia, los estudiantes de los cursos de
inglés, coordinados por Jim, del proyecto
ComUnidad Juan Diego. Fue un momento
de gratitud, unión familiar y recuerdos.
Se otorgó el debido reconocimiento a
los diversos organismos que iniciaron y
apoyaron a la comunidad, sobre todo a la
Región Arco Norte, a la comunidad original de los Hermanos y a los miembros de
la comunidad Lavalla200>, la comunidad
mixta establecida desde principios de
2017.
El H. Pat McNamara, Provincial de EE.
UU., representó a los líderes regionales
y el H. Jeff Crowe representó al Superior
General y a los miembros de Lavalla200> presentes en otros lugares del
mundo. Y en medio de un clima familiar
se compartió la tarde con abundante
comida mexicana.
La comunidad cerrará a finales de julio.
9 I JULIO I 2019
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mundo marista

España: Miraflores - encuentro de vinculados
maristas de Ibérica

México
Estudiantes del colegio Maristas Irapuato

Sudáfrica
St Joseph Marist College . Ciudad del Cabo

H. Seán Sammon con los dos primeros hermanos vietnamitas

Brasil: Grupo Itinerario Vocacional de la Provincia
Brasil Sul-Amazônia

Kenia
MIUC, Nairobi

El Salvador: Celebrar lo que se vive y vivir lo que se celebra

Laicos de América Central

A

lrededor de cuarenta laicas y laicos
de El Salvador participaron el 16 de
junio, llenos de motivación, en una
jornada de reflexión y oración.
El encuentro fue una oportunidad para
meditar sobre el recorrido espiritual que
se ha logrado, experimentar la comunión
fraterna y fortalecer el camino marista.
El foco de análisis se centró en la espiritualidad de las primeras comunidades
cristianas, y estuvo animado por Nohemy
Pinto, coordinadora provincial de la Comisión laical, y por el H. Javier Espinosa.
Una de las reflexiones que más llamó la
atención a los participantes fue considerar
que para los primeros creyentes, el hecho
de reunirse para partir el pan significaba a
su vez reunirse para construir la fraternidad, porque estaban convencidos de que
donde no se construye la fraternidad no
se celebra la cena del Señor.
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El mensaje que caló hondo entres los laicos
presentes fue que “las primeras comunidades cristianas nos invitan a celebrar lo que
se vive y a vivir lo que se celebra”.
Durante la jornada, las dinámicas
desarrolladas ayudaron a los asistentes
a dar prioridad a los actos espirituales:
la oración del silencio, la escucha de
la Palabra y la alabanza en medio de la

naturaleza; los gestos de partir el pan y
compartirlo, bendecir y celebrar la reunión
con una copita de vino. Actos que sirven
para recordar a las primeras comunidades
cristianas que sabían integrar la comunión
de vida con la fracción del pan, con la
eucaristía.
El grupo, manifestó su deseo de seguir
encontrándose.
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Colaboración para la Misión Internacional

Boliviana participa como voluntaria					
en la Provincia Brasil Centro-Norte
Doris Miño Pérez, de 18 años, es una exalumna marista boliviana, que desde muy niña siempre mostró interés por el trabajo
social, especialmente las comunidades indígenas. Ahora, a través del departamento de Colaboración para la Misión Internacional
(Cmi), se encuentra en Brasil haciendo pastoral socioeducativa en las escuelas maristas Champagnat de Terra Vermelha y Nossa
Senhora da Penha, en el Estado de Espírito Santo, donde estará hasta diciembre de 2019.
La joven, de la provincia Santa María de los Andes e hija de laicos maristas ecuatorianos, nos cuenta qué es lo que le inspiró a
hacerse voluntaria:
"Para poder ser voluntaria internacional participé en
retiros para líderes y charlas con los Hermanos Maristas.
También me inspiré en mis padres y en mi hermana
Laura, que fue voluntaria en Brasil, África y Chile. Fueron
sus ejemplos los que me motivaron. Y a medida que iba
creciendo, física y espiritualmente, sentí el llamado de
Dios", recuerda Doris, que desde marzo de este año,
reside Terra Vermelha (Brasil) con la familia marista.
Sobre su experiencia de vida en el nuevo contexto cultural, la joven voluntaria destaca la acogida y el afecto del
pueblo brasileño, además de la oportunidad de contribuir
con la Pastoral Juvenil Marista (PJM) e interactuar con
los estudiantes.
Doris participó en la Jornada Provincial de las Juventudes, realizadas del 17 al 23 de junio, en Brazlândia (DF),
donde pudo dialogar sobre su experiencia de voluntariado, visitar la Oficina Central y conocer la estructura administrativa de los Maristas de Centro-Norte y la ciudad
de Brasilia (FD).
"Antes de hacer esta elección, es fundamental conocer
nuestro país. El voluntariado implica crear vínculos entre
culturas, aprender y ayudar. Los valores maristas marcan
la diferencia, humildad, sencillez y modestia. Es también
necesario estar orientado hacia el servicio y el amor al
prójimo”, expresó la joven marista.

15 hermanos jóvenes en Lomeri, Fiji
Los Hermanos jóvenes de Bougainville, Corea, Filipinas, Portugal, Islas
Salomón y Vietnam se preparan para
su profesión perpetua.
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H. Christopher Zimmerman, África Austral

Más de dos décadas ayudando						
a los más necesitados en Sudáfrica
Tras casi 22 años de trabajo misionero y educativo junto a los más necesitados en Uitenhage,
Sudáfrica, el H. Christopher Zimmermann ha
regresado a la comunidad marista en Johannesburgo, a mediados de junio de este año.
Desde su llegada a Uitenhage, en 1996, el H.
Chris ha fomentado el desarrollo educativo y
la nutrición de decenas de miles de familias
desfavorecidas.A continuación, compartimos
con ustedes su testimonio de vida.
“En el Capítulo Provincial de 1976, la entonces Provincia de
Sudáfrica decidió impulsar dos ideas centrales para su futuro:
(1) Abrir puestos de liderazgo en nuestras escuelas para laicos
y organizar programas para que ayuden a los laicos maristas
a profundizar su entendimiento y valoración de San Marcelino
y su Vocación Marista. Con este objetivo, se estableció un
Consejo de Escuelas Maristas para liderar las escuelas, y se
adoptaron varias formas de compartir nuestro llamado como
maristas. Por ejemplo, talleres, peregrinaciones para laicos
maristas a Roma y a la ciudad de Champagnat y actividades
relacionadas con las 5 escuelas maristas en Sudáfrica.
(2) Involucrarse más con los pobres. Con este fin, los Hermanos fueron a trabajar en Transkei (Umthata), Soweto, Slough
(Bophutatswana), Cape Flats.
Apertura de escuelas y apartheid
El gobierno del apartheid legisló que se debía separar las
escuelas según los diferentes grupos raciales. Mientras la
enseñanza católica consideraba a todos los seres humanos
como miembros de una sola familia, hijos del mismo Padre.
En ese sentido, en 1957, la Conferencia de Obispos de
África Meridional hizo la siguiente declaración: "La práctica
de la segregación no está reconocida en nuestras iglesias,
no caracteriza a nuestras sociedades eclesiales, nuestras
escuelas, nuestros seminarios, conventos, hospitales y la vida
de nuestra gente. A la luz de la enseñanza de Cristo, esto no
se puede tolerar para siempre". En la década de 1980, las
escuelas y los hospitales católicos comenzaron a desafiar
esta segregación y a aceptar personas de todas las razas,
aun si el Estado trataba de impedirlos. En esta batalla, entre
la Iglesia y el estado, el H. Jude jugó un papel importante y
esto es un antecedente del porqué de mi traslado a Uitenhage
en 1996.
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Los maristas vuelven a Uitenhage.
Cuando los Hermanos se retiraron de la misión de Slough,
se decidió buscar otra misión. Y se eligió Uitenhage, en la
diócesis de Port Elizabeth. Los puntos mencionados anteriormente tienen mucho que ver con esta elección, pero también
tienen un significado especial, ya que los hermanos tuvieron
una escuela en Uitenhage, desde 1884 hasta 1954. Cuando Sudáfrica se convirtió en una provincia marista, la casa
provincial estaba en Uitenhage. Hay 22 hermanos enterrados
en el cementerio de Uitenhage. Los Hermanos rentaron la
antigua casa de la comunidad de las Hermanas Dominicas
ubicada en la calle Baird, número 12. Esto formaba parte de
la escuela primaria del convento. El traslado a Uitenhage tuvo
lugar en 1996.
La nueva comunidad de Uitenhage también iba a ser una casa
de postulantado. Formábamos parte de la comunidad, el H.
Vincent y yo, más dos hermanos jóvenes, el H. Timothy Rennick y el H. Nimrod Diamond. Los hermanos Vincent, Timothy
y Nimrod enseñaban en las escuelas dominicanas de los
alrededores, Marymount y el Convento Primario. Estas escuelas
servían a la comunidad local de Xhosa.
Yo me dedicaba a los postulantes y al reclutamiento. Comencé
a trabajar con las cuatro escuelas agrícolas de la iglesia en
Sundays River Valley y las escuelas en Grahamstown y King
Williamstown. Fui nombrado representante del Obispo en los
órganos directivos de estas escuelas. Esto implicaba trabajar
con el personal de las escuelas (cursos de catequesis, escritura, gestión y crecimiento personal), construir salones de clase
adicionales y poner cercas. La Hna. Laurentia OSM ayudaba
con los cursos. La Embajada de Irlanda, Stichting Porticus, el
H. Neil de Cultura del Aprendizaje, las Compañías de Cítricos
locales y la diócesis católica de Port Elizabeth (entonces bajo
el Obispo Michael Coleman) fueron muy generosos con su
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aportación de fondos. Se construyeron cuatro aulas para dictar
clases, dos aulas para fines generales y 11 aulas ordinarias.
Se nivelaron los campos de fútbol de las escuelas de Valley, se
instalaron sistemas de riego y césped. El desafío constante era
mantener los edificios y los campos.
Colaboración con las Hermanas de la Marist Mercy Care
En marzo de 2006, las Hermanas de Marist Mercy Care
(Martha, Breda y Mary) llegaron a Addo. Fue el comienzo de
una maravillosa experiencia de hombres y mujeres religiosos
trabajando juntos para construir el Reino de Dios. Algunos de
los frutos de este trabajo son la “Place of Mercy” (Valencia, un
centro de educación infantil para 150 niños), laboratorios de
computación en cada una de las 4 escuelas y un laboratorio
para más de 20 adultos en St.Colmcils (Kirkwood), un grupo de
costura (Addo Township Designs), un centro preescolar (Lwazi
Creche. Dunbrody) y 10 comedores populares.

El Marist Care y el campamento
Ante todo, gracias a Jason Grieve, un ex alumno de St. Henry's
Marist School, Durban, al líder de los niños y al líder de las
niñas de cada una de las cinco escuelas maristas en Sudáfrica
que ayudan a organizar cada año un campamento para niños
pobres en Langbos, un asentamiento cerca de Addo. Participan
más de 300 niños. Marist Care, con la ayuda de “Stichting Porticus”, construyó allí un centro comunitario y este es el centro
del campamento anual. Llevar estos líderes al campamento
todos los años implica mucho trabajo y el Sector Sudafricano
de la Provincia Marista Southern Africa ayuda a financiar esto.
Uno de los frutos de estas actividades es que muchas personas
han tomado conciencia de cómo viven los pobres en Sudáfrica,
uno de los países con mayores brechas entre ricos y pobres.
Para mí, poder compartir realizando estas actividades ha sido
un privilegio y una experiencia muy enriquecedora, por lo que
estoy muy agradecido".

Filipinas: formación para líderes de animación laica

Una experiencia constante							
en la Universidad Notre Dame de Dadiangas

C

onforme a una de las prioridades
del 5º Capítulo Provincial de East
Asia sobre la colaboración Laica
y el objetivo de desarrollar un equipo
de facilitadores de formación laica
marista, la universidad de Notre Dame
de Dadiangas (NDDU) ha dado un paso
adelante y ha enviado a potenciales líderes laicos a una sesión de formación,
el 26 de junio de 2019, facilitada por la
Oficina de Laicos maristas en East Asia.
Durante la reunión, los participantes
compartieron iniciativas sobre la formación marista y los temas que se les
facilitó cuando terminaron la 2ª fase de
su entrenamiento, en mayo de 2019.
Con el apoyo de los otros miembros
del Equipo, los asistentes realizaron
orientaciones preescolares anuales, dirigieron la integración de las llamadas del
22º Capítulo General en su planificación
anual, y consideraron las memorias de
la espiritualidad marista y el tiempo sagrado.
Actualmente, están desarrollando el programa de formación
laica Institucional que implementará la sostenibilidad de las
actividades de formación marista en la escuela.

El Equipo espera desarrollar mucho más sus capacidades
para poder acompañar a otros en sus procesos formativos.
Los miembros han programado la próxima sesión formativa
para el 21 de agosto de 2019.
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El H. Canísio José Willrich

Nuevo Superior del Distrito Marista de Asia
El H. Ernesto Sánchez, Superior General, envió una carta a los Hermanos del Distrito de Asia, comunicándoles la nominación del H.
Canísio José Willrich como el nuevo Superior del Distrito, por un mandato de tres años.
El H. Canísio sustituirá al H. Juan Castro, líder del Distrito durante los últimos seis años. El cambio de liderazgo tendrá lugar el 14
de agosto, cuando comience el próximo Capítulo del Distrito.
En su carta, el H. Ernesto agradeció al H. Juan por los años que ha trabajado guiando a los maristas de esta Unidad Administrativa: "Gracias, Juan, por tu sencillez y devoción. Tu cercanía con los Hermanos, tu disponibilidad para escuchar y formar un
equipo. Esto, sumado a tu vasta experiencia en Asia y tus valores como Hermano Marista, que te han permitido realizar un servicio
excelente en el Distrito".
El Distrito de Asia (MAD) está formado por comunidades presentes en 6 países: Tailandia, Bangladesh, India, Camboya, China e
Vietnam.
H. Canísio José Willrich
El H. Canísio nació el 17 de febrero de 1972 en São Vendelino,
RS, Brasil. Forma parte de la provincia Brasil Sul-Amazônia. Entró
en el juvenato marista en 1986
y realizó sus primeros votos el 8
de diciembre de 1992 en Passo
Fundo. Seis años después, en
1998 hizo su profesión perpetua
el 22 de noviembre de 1998.
Estudió teología en la PUCRS. Y
asimismo, realizó un curso de
catequesis y otro de psicopedagogía en São Paulo. Además de
estudiar inglés, también realizó
un curso de formadores en Chile.
Como parte de su experiencia
laboral en la provincia, el H. Canísio se ha dedicado por varios
años a la formación inicial de la provincia, a la pastoral vocacional, a la obra
social, y ha trabajado como profesor y
animador de comunidad.
El H. Canísio forma parte del Distrito
Asia desde hace once años. Comenzó

su preparación para la misión Ad Gentes
en 2007. Realizó un curso de perfeccionamiento del idioma inglés en Sudáfrica
y estudio misiología 5 meses en Davao,
Filipinas.
En el 2008, fue enviado a Vietnam, don-

de aprendió el vietnamita y trabajó en la
promoción vocacional
y la formación inicial.
Desde 2012 hasta
2014, trabajó en el
Noviciado de Cotabato, Filipinas, y
posteriormente, tras
colaborar en el Noviciado de Tudella, Sri
Lanka, desde 2014
hasta 2016, regresó
en 2016 a Vietnam,
donde se dedica a la
Pastoral Vocacional y
formación inicial. Actualmente también es
secretario del consejo
y es la segunda vez
que es consejero del Distrito Asia.
Durante su estadía en Vietnam tuvo 3
accidentes de moto, pero confiesa: “Gracias a la protección de la Buena Madre
puedo seguir con mi nueva misión en el
Distrito Marista de Asia”.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Nuestra págin		
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			https://twitter.com/fms_champagnat
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