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Cuidado de nuestra casa común

Devastadores incendios han afectado más de
2.200 kilómetros de selva en los últimos días

E

n los últimos días, todo el mundo ha expresado su preocupación por los incendios que han devastado la selva amazónica.
Este domingo, el Papa pidió a la Iglesia rezar para que el fuego se apague con la colaboración de todos.
El día 22, también los obispos de América Latina expresaron su preocupación por la gravedad de la tragedia y expresaron:
"Urgimos a los gobiernos de los países amazónicos, especialmente de Brasil y Bolivia, a las Naciones Unidas y a la comunidad
internacional a tomar serias medidas para salvar al pulmón del mundo. Lo que le pasa al Amazonas no es un asunto solo local,
sino de alcance global. Si el Amazonas sufre, el mundo sufre”.
El Capítulo general pidió a todos los maristas de Champagnat que prestaran especial atención a la ecología, “despertar en nosotros y a nuestro alrededor una conciencia ecológica que nos comprometa en el cuidado de nuestra casa común”.
La próxima Asamblea del Sínodo de los Obispos, del 6 al 27 de octubre, tiene como tema la Región Pan-Amazónica. El documento
de trabajo del Sínodo recuerda que “La Amazonía es una región con una rica biodiversidad, es multi-étnica, pluri-cultural y plurireligiosa, un espejo de toda la humanidad que, en defensa de la vida, exige cambios estructurales y personales de todos los seres
humanos, de los estados, y de la Iglesia. Superan el ámbito estrictamente eclesial amazónico, porque se enfocan a la Iglesia
universal y también al futuro de todo el planeta”.
“El grito que viene de la Amazonía no sólo se refiere a su autopreservación, sino también a las condiciones de vida en la Tierra. Si
los ecosistemas amazónicos siguen deteriorándose, la calidad de la vida humana a nivel global se verá comprometida”, afirma el
hermano João Gutemberg, de la Provincia Brasil Sur-Amazonía.

administración general
■ El Superior General y su Consejo regresan a la Casa
General esta semana, tras haber visitado diferentes regiones y
haber participado en los diferentes capítulos de las Unidades
Administrativas.
■ En el transcurso de estos días, el H. Oscar Martín Vicario,
Consejero General, visita algunas comunidades de la Provincia de Estados Unidos, y de manera especial Nueva York y
Mid-Hudson.

■ El 26 de agosto, el Vicario general, el H. Luis Carlos Gutiérrez, y los Consejeros, los Hermanos João Carlos do Prado
y Ken McDonald, participaron en el encuentro del Consejo
provincial de Canadá y la Asociación Marista de Laicos en
Saint-Jean-Sur-Richelieu.
■ El sábado y domingo, Raúl Amaya, director del Secretariado
de Laicos, participará en el encuentro de formación del MChFM
de la Provincia Brasil Sul-Amazonia en Porto Alegre, Brasil.

noticias maristas 592

La situación en Bolivia: carta del hermano Saturnino, provincial

Los maristas de la Provincia están en primera línea defendiendo la Amazonía, especialmente en Bolivia, en Roberé. El hermano
Saturnino, Provincial, envió el siguiente informe el 27 de agosto.
Los días anteriores he estado en Roboré, donde está siendo
el centro de operaciones del control de los incendios en la
Amazonía boliviana.
En Roboré estos días no hay clases por la contaminación ambiental por mucho humo debido a las quemas y los incendios
de la selva, para prevenir los problemas respiratorios.
En nuestro Colegio durante el fin de semana acogimos en las
aulas en torno a 50 personas de 3 comunidades campesinas.
Como el fuego estaba cerca de sus comunidades evacuaron a bebés con sus mamás, niños,
niñas y ancianos. Después de pasar la noche
y estar el domingo en el colegio, al final de la
tarde ya regresaron a sus lugares.
Y más tarde llegaron a alojarse en el colegio
bomberos (en este momentos son 100) que llegaron de otros lugares de Bolivia para colaborar
al gran contingente de militares, policías, bomberos, médicos y otros voluntarios que ya llevan
trabajando por la zona desde hace bastantes
días luchando contra los incendios.
Los profesores y personas de diferentes instituciones, en
coordinación con la Alcaldía, se dedican a preparar comida en
grandes ollas comunes para varios cientos de personas, las que
están trabajando en el control de los incendios, quienes atienden
la salud y otras necesidades de las comunidades (pequeñas
poblaciones) y para quienes atienden otras necesidades.
Constantemente están llegando cantidad de ayudas con
materiales para apagar el fuego, agua embotellada, medicinas,
barbijos (mascarillas) para protegerse de la contaminación y
alimentos para la población afectada y para quienes colaboran
en el control de los incendios y en la atención sanitaria.
Y se están intensificando las oraciones, rogativas, para pedir
al Dios de la Vida que envíe lluvia que frenen tantos desastres
ambientales causados por los incendios en la población, en los
animales, y en la gran diversidad de flora y fauna del lugar.
Un problema es que a veces por las redes sociales aparecen
relatos que no son reales. Y alarman. Es muy grave la situación, pero en las grandes poblaciones está controlado, sufren
más en las comunidades campesinas que están más cerca del

Presencia marista en la Amazonia

bosque.
Y como estamos en época de campaña política
para las elecciones de octubre, todos los grupos
están aprovechando para hacerlo político. Cuando
traen ayudar, muchos lo que buscan es sacarse
fotos en las que ellos aparezcan ayudando. Sí es
una evidencia de la entrega, pero en muchos casos
se está utilizando el sufrimiento de la gente para
beneficio personal. También eso es una pena.
Tiene repercusión mundial por ser la Amazonía uno de los
grandes pulmones del Planeta.
En las obras educativas de Bolivia es grande la participación en
la población de Roboré y su entorno. Y en los demás lugares se
están recogiendo y enviando ayudas solidarias: agua embotellada, alimentos no perecederos, medicinas (colirios, gasas,
barbijos, sueros, pomadas, ...), ropa, calzado. Se pretende
recoger para apoyar sobre todo más adelante cuando ya no
haya tantas ayudas y cuando los ríos se hayan contaminado y
repercuta más en las poblaciones que se han quedado sin sus
fuentes de recursos para su supervivencia en su lugar.
Y estudiaremos a nivel de Provincia ayudas sostenibles que
podamos realizar.
A nivel de Región la situación también es muy complicada pues
no solo es en Bolivia. La Amazonía en Brasil, que es la más extensa, está sufriendo también grandes incendios. En el Chaco,
padece incendios también Paraguay.
Ir. Saturnino Alonso, Provincial de Santa María de los Andes

La presencia marista en la Amazonia tiene más de 100 años. Dado que fue en 1903 cuando los hermanos misioneros provenientes de la Provincia de Aubenas, en Francia - se establecieron en Belém do Pará, que dio origen a la Provincia de
Brasil Norte, que hoy en día pertenece a Provincia Brasil Centro-Norte.
En el contexto actual, 4 provincias maristas forman el territorio de la Amazonía Internacional: Brasil Sul-Amazonia, Brasil
Centro-Norte, Norandina y Santa María de los Andes. En esta región también se encuentra una Comunidad Internacional
Marista del proyecto Lavalla200> en Tabatinga.
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noticias en breve

Ghana
Los hermanos Martin Mbeng, Devine
Sebe-ey y Mbiatem Yves, junto con
quince religiosos y religiosas de
doce Institutos religiosos diferentes,
participaron en el Programa de Formación de Formadores en el Instituto
para la Formación Continua. Fue
un programa de nueve meses, que
comenzó en octubre de 2018.

“Cuidar la vida que crece” en Cruz del Sur

El equipo responsable de los
derechos de los niños renueva
el compromiso de la provincia

Kenia, MIUC
El Hermano Francis Verye, del Distrito West Africa, que actualmente se
desempeña en MIUC, en Nairobi, ha
terminado su doctorado en Filosofía,
con especialización en “Educational
Administration and Management”.
El Hermano estudió en la Atlantic International University, en los Estados
Unidos de América.

120 años México
El 20 de agosto de 1899 se inauguró
el primer colegio marista en México,
en la ciudad de Guadalajara, y llevaba
por nombre «Colegio de la Inmaculada Concepción». Los Hermanos
Pedro Damián, Filogonio y Anselmo,
sembraron la primera semilla de
la Comunidad Marista que floreció
rápidamente por todo el país.

América Central
El 23 de agosto, miembros de las
oficinas corporativas en El Salvador,
iniciaron un Encuentro Formativo
sobre temas en torno al carisma
marista. La formación estuve a cargo
del H. Javier Espinoza y Nohemy
Pinto.

Australia
El viernes pasado, durante una
ceremonia en la Capilla de Mascot,
Australia, 11 aspirantes de Timor
Oriental fueron aceptados como postulantes. Junto con el H. Paul Kane,
los aspirantes viajaron desde Sídney
hasta Filipinas, donde comenzarán el
postulantado.

E

l Equipo provincial de Cruz del Sur
que promueve los derechos de los
niños, adolescentes y jóvenes se
reunió el 7 de agosto, en el Colegio
Marista Manuel Belgrano de Buenos
Aires, para renovar el compromiso de
la provincia con relación a la custodia
de los derechos. El acto contó con
la participación del Viceprovincial, el
H. Marcelo De Brito y del Delegado
Provincial de Protección infantil, el H.
Gonzalo Santa Coloma.
El encuentro propició la presentación de
los nuevos integrantes del Equipo: Valeria
Ramírez (Argentina) y Francisco Farina
(Argentina), ambos licenciados en Trabajo Social, que junto a la Abogada Rocío
Amarilla (Paraguay), el H. Jorge Walder
(Uruguay) y Analía Ruggeri, Coordinadora, tendrán a su cargo la animación del
próximo trienio de trabajo compartido en
la defensa y promoción de los derechos
de los niños, jóvenes y adolescentes.
Durante la reunión se revisó de forma

conjunta la estructura orgánica y las
respectivas competencias. Asimismo,
se acordaron acciones y funciones
enmarcadas en el Plan trienal para los
tres países que conforman la Provincia
Marista Cruz del Sur.
Entre las líneas de acción previstas,
se priorizó la presentación del nuevo
Documento Provincial “Cuidar la vida
que crece”, que compendia la Política
Provincial de Promoción y Defensa de
los Derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ofrece orientaciones
generales y suma un valioso protocolo
de actuación ante situaciones de
vulneración.
Por último, el equipo dedicó un tiempo
preferencial a la agenda de participación e incidencia en políticas locales,
regionales e internacionales desde
FMSI y la Red Corazón Solidario, subrayando su importancia, y renovó su
compromiso con la animación de todas
las acciones previstas.
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mundo marista

España
Hermanos del Distrito África del Oeste in Málaga

Brasil: Celebración en la Iglesia Champagnat, in
Maraponga - Fortaleza

Cumpleaños del H. Carlos Huidobro, Secretario
general

Camboya
Comunidad de Pulung

Sri Lanka: Nuevo consejo provincial de South Asia:
Mervyn Perera (Provincial), Fernando Devasiri,
Nicholas Fernando, Sebastian Lazar y Sunanda Alwis

Australia
Postulantes do Timor Leste em Mascot

Tribunal diocesano de Guadalajara

Avance de la Causa del H. Basilio Rueda

L

a noticia del avance de la Causa del H. Basilio procede de
Guadalajara Jalisco, México. Ya se ha señalado la fecha
para concluir el complemento de instrucción del proceso
sobre la vida, virtudes y fama de santidad del Siervo de Dios H.
Basilio Rueda Guzmán. Será el 11 de septiembre de 2019. La
Diócesis de Guadalajara ha programado para esa fecha el solemne acto de clausura de los trabajos del Tribunal Diocesano
con la presencia del Cardenal José Francisco Robles Ortega. La
sede de este gran evento será el Arzobispado de Guadalajara,
a las 13:00.
La Congregación de las Causas de los Santos pidió en marzo de 2017 un complemento de instrucción aumentando el
número de testigos para completar los trabajos ya realizados
con anterioridad en la diócesis de Guadalajara. El tribunal constituido al efecto ha escuchado la deposición de 21 testigos más
procedentes de diversos sectores. Con este aporte se satisface
el requisito pedido por la Congregación de las Causas de los
Santos. Concluida la sesión de clausura las actas del proceso
se llevarán a Roma donde habrá que esperar el decreto de
validez de cuanto ha actuado el tribunal diocesano de Guada-
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lajara. A partir de ese momento se podrá iniciar la elaboración
de la Positio.
Damos gracias a Dios por el valioso aporte que han ofrecido
ante el tribunal los 21 nuevos testigos que han declarado sobre
la fama de santidad de vida del Siervo de Dios H. Basilio Rueda. Y esperemos que muy pronto se puedan poner en marcha
los trabajos para elaborar la Positio.
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Sudáfrica: “Un sembrador salió a sembrar su semilla”

Revisión del plan estratégico						
de la comunidad Lavalla200> de Atlantis

L

a comunidad Lavalla200> de
Atlantis, Sudáfrica, revisó su
plan estratégico los días 24 y
25 de julio. La primera edición fue
escrita exactamente hace un año,
y fue necesario actualizarla, ya que
ahora la comunidad ha crecido con
la llegada de Juliana y Diogo.
El moderador de las actividades fue
la Hermana de la Santa Cruz, Aine
Hugues, quien dio la bienvenida a
todos los miembros en su casa.
Durante estos dos días, fue posible
evaluar el camino realizado en
este primer año, compartir las historias personales vividas en
Atlantis y analizar las fortalezas, los problemas, los desafíos y
las oportunidades. Además de eso, se dedicó un tiempo para
revaluar la visión, la misión y el sueño de una nueva pastoral.

Muchas ideas han cobrado vida, como el
funcionamiento - junto con los líderes de
Atlantis - de un programa de capacitación
de liderazgo juvenil (pensando como un
"multiplicador de misiones"). Esta iniciativa
será la prioridad de la comunidad en los
próximos doce meses. Otro punto que se
abordó fue el hecho de reforzar actividades para niños, jóvenes y padres con el fin
de promover una cultura de tolerancia.
Al igual que el sembrador, todos los miembros - enviados por Dios- están tratando de
sembrar las semillas de la esperanza en el
terreno sagrado de la Atlantis.
La comunidad de Atlantis es formada por Anthony John Clark
fms, Bobillo Añel, Juliana Maria Fontoura Galline, Luiz Galline,
Nnodu Onwutalu fms y Pietro Bettin fms

El Salvador: Rompiendo las rutinas habituales

Los laicos maristas se reunieron				
para un itinerario de espiritualidad

U

n grupo de laicos de El Salvador se reunió el domingo,
11 de agosto, para participar en un Itinerario de Espiritualidad. Como parte de un camino iniciado hace unos
años, el objetivo de esta experiencia fue propiciar un momento
de reflexión y una ocasión para practicar la contemplación. Un
tiempo para escuchar y acoger, para abrirse al otro a través del
diálogo y enriquecerse desde una nueva visión.
En un primer momento, se invitó a los participantes a identificar su propia fisionomía espiritual, que se vive en un proceso
comunitario y en la relación con los otros durante la vida
cotidiana.
Los temas tocados dieron lugar a una profunda confrontación:
aceptar a las personas tal y como son, aprender a “dejar ir”,
dejar de pretender parecer más inteligente, dejar de buscar
la aprobación de los demás, dejar de tratar de cambiar a los
demás y tratar de cambiar uno mismo.

El encuentro se centró en el carácter mariano y apostólico de la
Espiritualidad Marista.
Los laicos que asistieron al itinerario escucharon con atención
cada uno de los temas mencionados. La propuesta resulta
una hermosa inversión de la Provincia para la dimensión del
carisma y de la espiritualidad maristas.
28 I AGOSTO I 2019
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Voluntariado marista internacional

Kimberly, voluntaria de Filipinas en Pailín
Kimberly A. Camiring, es una voluntaria marista filipina, de la provincia East Asia. Ella estuvo en Pailín, Camboya, del 20 de
abril al 21 de mayo, trabajando en el programa "Integrando las artes visuales en la enseñanza del idioma inglés".
Kimberly forma parte del programa de Voluntarios Maristas de la Provincia de East Asia, que trabaja en coordinación con el
departamento de Colaboración para la Misión Internacional (Cmi) de la Administración General.
Los Hermanos Maristas están presentes en Camboya (Distrito Asia) desde 1995. La misión de los Maristas en esta zona responde a la necesidad de trabajar por los niños y jóvenes más necesitados y vulnerables.
Transcribimos, a continuación, el testimonio escrito por Kimberly, donde nos cuenta su experiencia en Camboya.

"L

o que hicimos en Pailín nos
abrió los ojos para ver las cosas
desde diferentes perspectivas y
para ver a Jesús en los ojos de cada niño
que pudimos enseñar. Toda la experiencia fue como una montaña rusa. Durante
nuestra estadía de un mes aquí, pudimos
sentir diferentes emociones.
Desde el primer momento en que
pisamos Pailín, pudimos sentir el espíritu
familiar abrazándonos. Los Hermanos
(Francis, Max, Ricardo y Pierre), el personal y los niños del centro nos recibieron
con una cálida bienvenida e hicieron que
nuestra estancia aquí fuera memorable.
Nos ayudaron de todas las formas posibles y nos proporcionaron todo lo que necesitábamos. Nos ofrecieron su amistad
sincera y camaradería, algo de lo que le
estaremos siempre agradecidos.
Quizá al principio nos resultó algo difícil
aplicar el programa porque la idea que
teníamos en mente resultó ser bastante
diferente de la situación real, pero fue
algo bueno porque nos enseñó a encontrar siempre soluciones a cada problema.
Comenzamos a enseñar inglés en el cen-
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tro, de 8 am a 7 pm, con solo un horario
de descanso, tanto para el recreo como
para el almuerzo. Y trabajábamos con
diferentes grupos de alumnos y edades.
También íbamos a un pueblo cercano
el sábado, y allí, enseñábamos inglés a
los niños. Era muy agotador, teníamos
que adaptarnos a casi todo: la cultura, el
idioma y las personas que conocíamos.
Pero a medida que pasaba el tiempo,
comenzamos a sentirnos como en casa,
y nos sentíamos a gusto con todos en el
centro. Junto con nuestro mentor, el Dr.
Noemí Silva, pudimos enseñar inglés a
los estudiantes en
el centro e introducir diferentes actividades artísticas y
físicas. Enseñar a
los niños y ver sus
sonrisas genuinas me inspiró y
motivó a dar más
de mí. Esto era algo
valioso.
Por supuesto, poder
recorrer Camboya

es solo una ventaja. Pudimos visitar el
magnífico Angkor Wat y pasear por Phnom Pehn disfrutando de la comida local.
Quizá el tiempo fue muy corto, pero fue
agradable. Les estaremos eternamente
agradecidos por la oportunidad que nos
brindaron y siempre estaremos orgullosos de ser Voluntarios Maristas. Toda mi
estadía en Pailín me hizo sentir VOLUNESIA (palabra filipina), que es un momento
en el que te olvidas de que estás siendo
voluntario para ayudar a cambiar vidas,
porque ésta está cambiando la tuya. Y
sin lugar a duda, ésta cambió la mía.
Todavía estoy esperando futuras actividades de voluntariado y poder usar la vida
que me ha dado Dios al servicio de otras
personas en todos los ámbitos de la vida.
¡MabuhayVoluntarios Maristas!"

¿Has pensado alguna vez - como Hermano,
laico, joven, estudiante, o exestudiante - en
ser un voluntario marista? contacta el coordinador provincial de voluntariado de tu Provincia o el Departamento Cmi (Colaboración
para la Misión Internacional) - cmi@fms.it
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Brasil: “Nuestros Superiores Generales”

Libro presenta las biografías de los Superiores		
del Instituto desde 1839 hasta 1993

E

l Memorial Marista de la
Provincia de Brasil CentroSur publicó el libro "Nuestros Superiores Generales" con
las biografías de los Superiores
del Instituto de los Hermanos
Maristas, desde 1839 hasta
1993.
El libro, publicado por PUCPRESS, presenta la biografía de
los diez primeros sucesores de
Marcelino Champagnat. La obra
ofrece un análisis de la evolución
del Instituto Marista desde 1839
hasta 1985, donde se cuenta el trabajo de los superiores por
continuar, ampliar y actualizar la misión marista en las diferentes regiones donde el carisma ha estado y está presente.

Las investigaciones recientes han ayudado a reconocer a Marcelino Champagnat
como el iniciador de un movimiento, cuyo
éxito ha dependido desde el principio de
los Hermanos que lo han ayudado a hacer
realidad la obra de María. Esta publicación
completa también un vacío en la historiografía marista de la lengua portuguesa, al
dar a conocer la figura de los superiores
generales ya fallecidos, desde el hermano
Francisco (1839-1860) hasta el hermano
Carlos Howard (1985-1993). Todos ellos
respondieron con fidelidad y de manera
creativa al carisma del Padre Champagnat
y han logrado expandir la misión marista hasta nuestros días.
Leia aqui, en portugés, la prsentación completa de la obra.
Memorial Marista - Curitiba

Provincia de Estados Unidos

Primera profesión del H. Luis Ramos

E

l hermano Luis Ramos profesó sus
primeros votos durante una ceremonia celebrada el 10 de agosto
en la Academia Mount Saint Michael,
en el Bronx, Nueva York.
El hermano Luis creció en el Bronx
y se graduó de la Academia Mount
Saint Michael, fundada por los maristas en el 2011. Durante sus años de
estudio participó de forma activa en el
Programa Marista de Jóvenes Adultos
y pasó un año viviendo y trabajando
como voluntario en el Marist Brothers
Center de Esopus, en Nueva York.
Ingresó al Postulantado de los Hermanos Maristas en septiembre de 2016 y
vivió en comunidad con los Hermanos
del Bronx.
El H. Luis se hizo novicio de los Hermanos maristas el 19 de agosto de 2017
y vivió en comunidad con los Hermanos
en el campus de Colegio marista, en
Poughkeepsie, NY. El hermano Sean

Sammon fue su maestro durante el
periodo de su noviciado.
“La profesión de los votos fue una
experiencia maravillosa. Contar con la
presencia de la Familia Marista, mis
familiares y mis amigos allí, me ayudó

a sentir el amor y la bondad de Dios",
mencionó el H. Luis tras la ceremonia.
Actualmente, enseña religión en la
escuela secundaria Marista de Chicago
y vive con los Hermanos de la Comunidad Leavitt Street.
28 I AGOSTO I 2019
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Italia: Constructores de puentes

Programa de formación permanente
“Horizontes” en Manziana

"S

er constructores de puentes” es el tema del Programa de Formación
Permanente Horizontes, dirigido a Hermanos menores de 45 años, que se
lleva a cabo del 8 de agosto al 5 de octubre, en el Centro Internacional de
Formación Marista, en Manziana, Italia.
Participan en el encuentro, 13 Hermanos provenientes de las siguientes provincias:
East Asia (1), Southern Africa (3), Brasil Centro-Norte (1), Nigeria (3), Brasil Sur-Amazonia (2), West Africa (2), PACE (1).
“HORIZONTES” invita a los Hermanos a mirar hacia el futuro, a peregrinar, a conocer
nuevos territorios
y sueños, a crecer
Distrito de Melanesia
ellos mismos y a
En las últimas semanas, se han llevado a cabo programas
darle un nuevo sigde formación de tres días en los colegios de Tenaru (Islas
nificado a sus vidas
Salomón) y Bougainville (Papua Nueva Guinea). El programa
para que puedan
ver todo con más
claridad.

Este año, el programa Horizontes propone a sus participantes explorar ocho temas, llamados “colinas”: Interioridad/camino de San Francisco, comunicación no violenta, hacia una nueva espiritualidad,
cómplices del Espíritu, vida integrada y autocuidado, "adónde
vas ..." Regla de vida, peregrinación de la fraternidad, y peregrinación a los lugares Maristas.
Durante su formación, los Hermanos dedicarán su tiempo
a las siguientes experiencias: oración contemplativa, vida
fraterna, trabajo manual, acompañamiento y seminarios. De
igual forma, también realizarán peregrinaciones a los lugares
maristas y un encuentro con la comunidad de Taizè.

es una iniciativa de la Oceania Partnership Commission
(OPC) para trabajar juntos y apoyar a las Unidades Administrativas de la Región Marista de Oceanía en el intercambio
de programas y procesos de formación de claves. Wakabaut
es un programa de reflexión de 3 días, donde se explora la
espiritualidad marista, la visión y la educación en la tradición
y la vida de nuestro fundador, San Marcelino Champagnat.

Además de compartir como familia global, los Hermanos recorrerán el camino de San Francisco, del 15 al 21 de agosto, y
estarán en el Hermitage, del 21 al 27 de septiembre.

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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