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NOTICIASMARISTAS

E n 2016, el Secretariado Hermanos Hoy 
preparó un primer mapa que mostraba los 
centros de formación inicial para los jóvenes 

que se preparan para ser Hermanos Maristas; es 
hora de renovarlo.
A principios de 2020, el Secretariado tomó 
como una de sus prioridades el desarrollo de un 
nuevo Directorio de Casas de Formación Marista, 
presentando un mapa actualizado. Durante la 
reunión de líderes de las Unidades Administrati-
vas, en febrero de 2020, el H. Ernesto Sánchez, 
Superior general, pidió al Secretariado que 
hiciera una presentación sobre la formación en 
el Instituto, específicamente en respuesta a dos preguntas: de 
dónde son y cuántos centros hay.
Con la ayuda de la Comisión Internacional Hermanos Hoy, así 
como de los líderes de lasa UAs, pudimos reunir la información 
necesaria con la intención de compartirla no sólo con los líde-
res de la UAs sino también con todo el Instituto. Sin embargo, 
nos dimos cuenta de que los datos relativos a la formación son 
muy variables, es decir, los números van cambiando conti-

nuamente. Por lo tanto, hemos visto la necesidad de hacer 
actualizaciones al menos dos veces durante el año.
El trabajo de completar el directorio nos ha permitido conectar 
directamente con la mayoría de los formadores. Antes de la 
pandemia, el Secretariado había elaborado un plan para las 
visitas a las diferentes casas de formación y poder tener un en-
cuentro con los hermanos y los formandos. Al llegar la pande-
mia, tuvimos que reorganizar nuestros planes. Aunque gracias 
a la tecnología que conocemos hoy, el ‘encuentro’ fue posible.

■ El Consejo General ha iniciado las sesiones plenarias del 
mes de febrero.  En esta primera semana comparten sobre el 
acompañamiento que han realizado en estos últimos cuatro 
meses a las Provincias y Distritos, así como a las Regio-
nes. También realizan la revisión de los últimos ajustes que se 
realizaron en las cuatro lenguas a los textos de las Constitu-
ciones, Estatutos y Regla de Vida, en vistas de la impresión de 
estos documentos.
■ El lunes, los Consejeros generales, los hermanos Ben y Ken se 
reunieron con el Superior del Distrito Pacífico, el H. John Hazelman, 
para acompañar la participación marista en la Royal Commission of 
Abuse in Care Inquiry, que tiene lugar en Nueva Zelanda.
■ El martes, el H. Ernesto Sánchez, Superior general partici-
pó en la Misa realizada por el Papa Francisco en el Vaticano, 
para celebrar la Vida Religiosa. 

■ Ese mismo día, los hermanos Luis Carlos, Vicario general, y 
Ben se reunieron con el H. Carlos Alberto, director del Secre-
tariado de Educación y Evangelización para acompañar las 
diferentes iniciativas en curso coordinadas por el Secretariado.
■ El martes, los hermanos Sylvain y Óscar, Consejeros 
generales, participaron en un encuentro virtual con el Consejo 
Regional de América del Sur.
■ El jueves, el Secretariado de Educación y Evangelización 
se reunirá virtualmente con representantes de las editoriales 
maristas para seguir organizando el evento de apertura de la 
Red de Escuelas Maristas.
■ El viernes, los directores del Secretariado de Solidaridad, 
los hermanos Francis y Ángel Diego, participarán en un webi-
nar organizado por la comisión JPIC de la UISG y la USG para 
motivar la promoción del Laudato si’ entre los religiosos.

administración general

CASA GENERAL

MAPA-MUNDO DE LA FORMACIÓN MARISTA

https://champagnat.org/pt/mapa-mundi-da-formacao-marista/
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Conectando formandos y formadores
Para conectar a todas las casas de formación, creamos un grupo 
en Facebook – FMS 20May – y lo lanzamos el 6 de junio de 2020. 
Además, invitamos a los formadores y formandos a producir videos 
cortos sobre su vida y su comunidad y a compartirlos con el resto 
del mundo marista. Hemos tenido un gran éxito en ambos.
En octubre de 2020, pedimos de nuevo a la Comisión Interna-
cional Hermanos Hoy que realizara una encuesta en las dife-
rentes unidades administrativas para actualizar nuestros datos 
sobre las casas de formación. También recibimos información 
directamente de los formadores o coordinadores de formación. 
A finales de noviembre, teníamos prácticamente la informa-
ción a mano. Al mismo tiempo que la recopilación de datos, 
ubicamos cada una de las casas de formación en un mapa del 
mundo. Antes de que terminara el año 2020, el Mapa-Mundo 

de la Formación Marista estaba listo para ser distribuido.

La pandemia
Cabe señalar que la formación no se libró de los efectos de la 
pandemia. Como muchas fronteras estaban cerradas, tenemos 
formandos en diversas partes del mundo que no pudieron viajar 
a sus casas de formación por lo que están en una situación 
especial siguiendo la formación on line o acompañados por 
hermanos a la espera de su incorporación a sus respectivas 
comunidades cuando los viajes lo permitan. Así, en varios 
lugares, surgieron lo que ahora se conoce como «casas de 
formación paralelas» que se abrieron ya sea en casas de for-
mación existentes o en comunidades apostólicas.

Descarga el directorio en PDF

ESTADOS UNIDOS

H. JOSEPH TESTON: 100 AÑOS DE VIDA ACTIVA Y SERVICIO

E l H. Joseph Teston, que ha dedicado más de ochenta años 
de su vida como hermano Marista de las Escuelas (FMS), 
celebró sus 100 años el 24 de enero de 2021, en los 

Estados Unidos. Él es el primer marista en los Estados Unidos 
que ha alcanzado este hito desde que los hermanos establecie-
ron su primera escuela en Lewiston, Maine, en 1886.
El H. Joseph Teston, nacido en Savannah, Georgia, se encontró 
por primera vez con los Hermanos Maristas a la edad de 5 
años, cuando ingresó a la Escuela Marista. «He sido marista 
desde entonces», ha dicho. En 1938, ingresó al Noviciado y 
tomó sus primeros votos como hermano religioso en 1940. Y 
en 1945, realizó los votos perpetuos.
Como parte de su formación académica, el H. Joseph tiene 
una licenciatura en educación de la Universidad de Fordham, 
Bronx, en Nueva York (1946), una maestría en matemáticas de 
la Universidad de Columbia, en Nueva York (1948), un doctorado 
honorario en educación de la Universidad de La Salle, Manila 
(1972) y un título honorario en educación de la Universidad de 
Notre Dame en Marbel, en Filipinas (2008), donde se desem-
peñó como rector desde 1966 hasta 1972. En 1977 recibió un 
MA y MRE en Teología del Immaculate Conception Seminary, en 
Douglaston, NY.
El H. Joseph comenzó su carrera como docente en 1942, en 
la St. Ann’s Academy, en Manhatten (ahora Archbishop Molloy 
High School, Queens). En 1948, él y otros tres hermanos se 
ofrecieron como voluntarios para ir a Filipinas para ayudar con 
el establecimiento de las escuelas en la isla de Mindanao, 
después de la Segunda Guerra Mundial. A medida que más 
hermanos se ofrecían como voluntarios para la misión, y au-
mentaba el número de vocaciones filipinas a la vida marista, se 

crearon escuelas primarias, secundarias, colegios y universi-
dades en Cotabato, Marbell, Lago, Jolo, Kidapawan y Marikina. 
En un momento determinado, 1960-1963, el H. Joseph fue 
nombrado líder del Distrito Marista de Filipinas, una designa-
ción otorgada a un establecimiento misionero que algún día se 
convertiría en una provincia jurídica capaz de tomar sus propias 
decisiones con respecto a la expansión y el personal.
Tras 24 años de obra misionera en Filipinas, el H. Joseph 
regresó a Nueva York en 1972 y se estableció en la comuni-
dad de los Hermanos, en la Archbishop Molloy High School. 
Allí continuó ayudando a la misión en Filipinas a través de la 
recaudación fondos para obras. En 1975, se mudó a Georgia 
para asumir varias misiones docentes y diocesanas, en Augus-
ta y Savannah. En el 2001, se mudó a Miami, Florida, donde 
colaboró con varios programas de pastoral y de capacitación 
dentro de la Arquidiócesis de Miami. En el 2011, se retiró de la 
pastoral activa y se mudó a Champagnat Hall, en Bronx, donde 
disfruta de un merecido descanso, luego de ochenta y un años 
al servicio de los Hermanos Maristas y de la iglesia.

https://www.maristbr.com/
https://www.facebook.com/ndmuofficial/
https://www.facebook.com/ndmuofficial/
https://www.facebook.com/maristeastasia/
https://champagnat.org/pt/ir-joseph-teston-100-anos-de-vida-e-servico/
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Bajo la coordinación del Departamento de Animación 
Vocacional Marista de la Provincia Brasil Centro-Norte 
tuvo lugar, del 18 al 23 de enero, la Escuela Vocacional 

Marista, en la modalidad virtual con más de 64 participantes.

En colaboración con la Conferencia de los Religiosos de Brasil 
y la Universidad Católica de Brasilia, en el transcurso de la 
semana se vivieron momentos significativos de intercambio, 
talleres, círculos de conversación, momentos de oración y 
mucho diálogo, especialmente con la escucha de los jóvenes. 
Estos momentos fueron vividos a partir de dos ejes formativos 
que sustentan la intencionalidad de la Escuela.

En ellos, se abordaron conceptos que ayudaron a los partici-
pantes a profundizar los temas variados relacionados con la 
Animación Vocacional.

La Escuela ofreció asesoría sobre “Análisis Sobre la Coyuntura 
Social”, “Mirar la Iglesia a partir del Papa Francisco – jóvenes 
y Amazonía”, “Perspectivas socioemocionales en el acompa-
ñamiento vocacional” y “Acompañamiento Vocacional Virtual”. 

También se realizaron talleres sobre «Proyecto de Vida», «Afec-
tividad y Sexualidad», «Redes Sociales» y «Corporeidad».

El espacio-tiempo virtual de la Escuela Profesional proporcionó 
nuevas formas de actuación a los animadores/as vocacionales, 
y les ayudó a comprender las necesidades y especificidades de 
cada candidato que se les encomienda.

La Escuela Vocacional, promovida por la Provincia Marista 
de Brasil Centro-Norte en colaboración con la Conferencia de 
Religiosos de Brasil y la Universidad Católica de Brasilia, es 
la única escuela-proyecto de Animación Vocacional en Brasil, 
y cuenta cada año con la participación de unas cincuenta 
congregaciones.

En estos 15 años, desde su inicio, la Escuela de Formación 
Vocacional ha recibido a 737 participantes, procedentes de 
todo Brasil y del mundo. El proyecto innovador es una forma de 
satisfacer la demanda de los procesos de Animación Vocacio-
nal, y ofrece a los participantes autoconocimiento, comprensión 
y preparación, tanto personal como profesional.

ANIMACION VOCACIONAL

BRASIL CENTRO-NORTE PROMUEVE UNA EDICIÓN
MÁS DE LA ESCOLA VOCACIONAL

https://champagnat.org/pt/brasil-centro-norte-promove-mais-uma-edicao-da-escola-vocacional-marista/
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COLOMBIA

SIETE NOVICIOS INICIAN SU PRIMER AÑO DE 
FORMACIÓN EN EL NOVICIADO DE MEDELLÍN

Siete candidatos a la vida 
marista de 4 provincias 
ingresan, el 2 de febrero, al 

Noviciado Interprovincial La Valla 
de Medellín, en Colombia, para 
iniciar su etapa de formación bajo 
la advocación “María, discípula 
que actúa en el silencio, guárda-
nos en tu corazón”.

Los novicios son: Jhonathan 
Alexander Cruz Hurtado (Co-
lombia, Norandina), Cristóbal 
Sebastián Tovias Fraga (México 
Occidental), Xavier Sebastián 
Males Armas (Ecuador, Noran-
dina), Saúl Isaías Conza Salazar 
(Ecuador, Norandina), Victor Hugo 
Franco Méndez (México Central), 
Gerson Alexander Pooc Asig 
(Guatemala, América Central) 
y Jorge Luis Martínez 
Hernández (Nicaragua, 
América Central).

Forman parte del equipo 
de formadores, el H. Ale-
jandro Herrera, maestro de 
novicios (América Central), 
el H. Jesús Hernández, 
submaestro (México Oc-
cidental) y el H. Geovanni 
Velasco (Norandina).

El dos de febrero, los 
formadores recibirán a los 
hermanos con una acoge-
dora ceremonia de bienvenida y durante la celebración eucarís-
tica se entregará a los novicios los elementos importantes del 
Instituto de los Hermanos Maristas, como las Constituciones, 
las llamadas del XXII Capítulo General y la Cruz Marista.

El equipo de formación y los novicios invitan a todos los maris-
tas de Champagnat a participar en la eucaristía por el inicio del 
noviciado, que se realizará el 2 de febrero, en línea, a través 

de Facebook y Youtube 
(Horarios: 6:00 p.m. 
Colombia).

Junto con los siete 
nuevos novicios, cuatro 
novicios empiezan su 
segundo año: Mesvin 
Marroquín (Guatemala), 
Ernesto Da Costa (Vene-
zuela), Gerardo Rivera (El 
Salvador) y Pedro Pinzón 
(México Central).

El Noviciado de Medellín
El noviciado de Colombia (Norandina) es una casa de formación 
internacional, donde los jóvenes de las Provincias de América 
Central, México Central, México Occidental y Norandina, em-
piezan su camino en la vida consagrada; esta es una expresión 
de la Familia Carismática Global, que responde a la llamada del 
último Capítulo General.

https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/
https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/
https://www.fmsnor.org/
https://maristas.org.mx/
https://maristas.org.mx/
http://maristas.mx/
http://www.maristasac.org/portal/
https://champagnat.org/pt/sete-novicos-iniciam-seu-primeiro-ano-de-formacao-no-noviciado-de-medellin/
https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/videos/729629941026372/


3 I FEBRERO I 2021

noticias maristas 663

5

2 DE FEBRERO

XXV JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA

Este 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor en 
el templo, la iglesia celebra la XXV Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada. Actualmente, hay 184 mil religio-

sos y 649 mil religiosas en todo el mundo. Entre ellos hay 
cerca de 2.700 hermanos maristas que se dedican a hacer 
realidad el sueño de Champagnat, aquel de hacer conocer y 
amar a Jesucristo, trabajando especialmente con los niños y 
jóvenes en las periferias.

En su Exhortación Apostólica Postsinodal Vita Consecrata, 
publicada en 1996, el Papa Juan Pablo II menciona que 
“La vida consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia 
como elemento decisivo para su misión, ya que indica la 
naturaleza íntima de la vocación cristiana y la aspiración 
de toda la Iglesia Esposa hacia la unión con el único 
Esposo”.

En relación al religioso hermano y la vida consagrada, 
el documento “Identidad y Misión del Religioso Her-
mano en la Iglesia” de la Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, expresa que “el religioso hermano y las 
religiosas, con su participación en el misterio salvador 
de Cristo y de la Iglesia, son memoria permanente 
para todo el pueblo cristiano de la importancia del don 
total de sí mismo a Dios y de que la misión de la Igle-
sia, respetando las distintas vocaciones y ministerios 

dentro de ella, es única y compartida por todos”.
Refiriéndose a la Misión de los Hermanos Maristas, el XXII 
Capítulo General, destaca que la “vocación implica una 
disponibilidad global en nuestra familia mundial, compro-
metiéndonos en la transformación del mundo, al lado de los 
pobres, especialmente los niños y jóvenes. Ser hermanos 
nos llama a ser signos de humanidad plena, lo que implica 
sanar las heridas de nuestra vida, promover la dignidad de 
cada persona y cuidar nuestra casa común”.

Junto con el Papa Francisco, que celebrará la santa misa en 
el Vaticano a las 17:30, hora italiana, pedimos que el Señor 
inspire a los religiosas y religiosas a ser voz profética y farol 
de esperanza en esto mundo turbulento.

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html
https://champagnat.org/es/la-iglesia-reconoce-la-identidad-del-religioso-hermano-en-una-publicacion/
https://champagnat.org/es/la-iglesia-reconoce-la-identidad-del-religioso-hermano-en-una-publicacion/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/capitulos-generales/xxii-capitulo-general/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/capitulos-generales/xxii-capitulo-general/
https://champagnat.org/pt/xxv-jornada-mundial-da-vida-consagrada/
https://youtu.be/IbBosKq422Y
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SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
2: HAMBRE CERO

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nos mar-
can una serie de puntos para trabajar en nuestro afán 
de mejorar nuestro mundo. Estos objetivos son ambi-

ciosos, sí, y también son alcanzables. Quieren conseguirse 
para el año 2030. ¡Tenemos aún 10 años! Un gran camino 
por recorrer y una oportunidad de crecer como humanidad, 
como sociedad, como cristianos, como maristas.

El segundo de estos obje-
tivos propone erradicar el 
hambre en el mundo, bajo 
el título “Hambre Cero”. 
No es un objetivo nuevo. 
Como Maristas de Cham-
pagnat llevamos muchos 
años trabajando para 
disminuir las desigualda-
des, para evitar que otros 
seres humanos hermanos 
nuestros pasen hambre.

La situación de la pande-
mia ha agravado significa-
tivamente muchas situa-
ciones de desigualdad, 
especialmente entre los 
más vulnerables de nues-
tras sociedades. Los últimos informes de los organismos 
internacionales elevan una voz de alarma en referencia a la 
erradicación del hambre en el mundo.

Como Maristas, en muchos rincones del mundo, se están 
implementando proyectos de emergencia. Proyectos loca-
les, provinciales, regionales y también de la Administración 
General tratan de dar respuesta a las necesidades emer-
gentes surgidas en los últimos meses. Situaciones provo-
cadas no únicamente por el Covid, sino también por otras 
causas. Proyectos en Siria, Chile, Camerún, Honduras… 
La necesidad es urgente y nuestra respuesta también debe 
serlo y lo está siendo.

El XXII Capítulo General nos hablaba de construir puentes. 
También en la lucha por la erradicación del hambre pode-
mos establecer puentes, trabajar conjuntamente, ayudar-
nos desde distintas partes del mundo. Cada día observa-

mos la generosidad del mundo marista, ayudando en otras 
partes del mundo, colaborando con otras instituciones y 
congregaciones, abriendo nuestro campo de acción más 
allá de nuestras obras propias. ¿No es esto, también, lo 
que nos pide el papa Francisco en Fratelli Tutti?

Especial atención merecen los niños, particularmente los 
de edades tempranas. Sabemos que una alimentación 

deficiente puede condicionar un desarrollo pleno de la per-
sona. Nosotros, especialmente vocacionados para trabajar 
con la niñez y la juventud, tenemos un reto claro: “afrontar 
los desafíos actuales”. El hambre es uno de estos desafíos 
actuales. El hambre a corto plazo, mediante programas 
y proyectos para paliar esta lacra que sufren millones de 
personas. El hambre a medio y largo plazo, a través de una 
educación de calidad, que permita a los niños y jóvenes 
de hoy desarrollarse plenamente y adquirir los recursos 
y habilidades necesarias para su vida futura y la de sus 
familias. Muchos de vosotros, hermanos y laicos, conocéis 
de primera mano las realidades del hambre, y sabéis de la 
importancia de una buena educación en este tema.

Marcelino aprendió a afrontar situaciones de enfermedad, 
de dolor, de debilidad, tanto propias como en su entorno. 
Nuestra espiritualidad también se enraíza en estas situacio-
nes, desde un corazón compasivo, sensible a los proble-

https://champagnat.org/pt/objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel-2-fome-zero/


3 I FEBRERO I 2021

noticias maristas 663

7

CAMBOYA: MARIST SOLIDARITY CAMBODIA – 
LAVALLA PROJECT

FRANCIA: NOTRE DAME DE L’HERMITAGEAUSTRALIA: COMUNIDADE DE SOMERTON PARK

EL SALVADOR: COMUNIDAD DE AMÉRICA CENTRAL: 
CUMPLEAÑOS DEL H. JOSÉ ANTONIO OCHOTORENA 
B.

RUMANIA: CENTRUL DE ZI MARIȘTI

mundo marista

ESPAÑA: ESCUELA MARISTAS CHAMPAGNAT – 
GUADALAJARA

mas concretos de 
la gente, particular-
mente de los niños.

El hermano Ernesto, 
Superior General, 
nos invitaba en su 
circular “Hogares 
de luz” a cuidar la 
vida y a generar 
nueva vida. Cuidar y 
generar, dos verbos 
que tenemos que 
entenderlos “hacia 
fuera”. Este cuida-
do y este generar 
vida deben serlo en salida, hacia fuera, no puede ser un 
movimiento puramente egoísta hacia nosotros mismos. ¿No 
imaginamos a Dios-Trinidad que no hubiera querido salir 
al encuentro del ser humano, para cuidarlo y “dar vida en 
abundancia”?

Enhorabuena a 
aquellos que estáis 
directamente im-
plicados en ayudar 
a quienes padecen 
hambre. Mucho 
ánimo para conti-
nuar con vuestra 
tarea. A quienes no 
trabajamos direc-
tamente en estas 
situaciones, valentía 
para poner nuestro 
granito de arena. 
Todos estamos 
llamados a dar lo 

mejor de nosotros mismos, desde nuestra realidad concre-
ta. No importan la edad, la nacionalidad o las capacidades. 
Todos estamos llamados, hoy y siempre, a responder gene-
rosamente al clamor de nuestro mundo de hoy.

H. Ángel Diego – Director del Secretariado de Solidaridad

https://champagnat.org/pt/objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel-2-fome-zero/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

EAST ASIA

PROCESO DE REVISIÓN INTERMEDIA Y PLAN ESTRATÉGICO

La Provincia Marista East Asia puso en marcha un proceso 
de revisión intermedia y planificación estratégica, del 
19 al 20 de enero. El evento, realizado a través de una 

videoconferencia, contó con la participación de alrededor de 
270 personas del Sector Corea-Japón, el Sector Filipinas y el 
Sector China.

El encuentro virtual realizó sesiones en línea sobre las últimas 
tendencias, contextos y ejes de la Iglesia y la Congregación 
Marista. En la primera sesión se discutió y abordó el tema de 
los abusos de la Iglesia y sus manifestaciones. Durante la se-
gunda sesión, estuvo presente el H. Ernesto Sánchez, Superior 
General, quien afirmó que un mundo mejor aún es posible, a 
pesar de la realidad del COVID-19 que ha causado estragos en 
el mundo y ha puesto patas arriba todos sus planes.

El H. Ernesto desafió a los participantes a construir hogares de 
luz que cuiden la vida y la generen. En la misma sesión, el H. 
Jeff Crowe, responsable del Programa LaValla200>, describió 
y compartió las experiencias de las comunidades mixtas donde 
Hermanos y Laicos viven en comunión.

Durante la tercera sesión, el H. Alberto Parise, MCCJ, el H. 
Ángel Diego García Otaolo (director del Secretariado de Solida-
ridad) y la Sra. Cheryl Dugan hicieron hincapié en cómo cuidar 
nuestra casa común al conmemorar al 5º Aniversario de Lau-
dato Si. Ellos también presentaron las 7 metas, que esperan se 
puedan concretar y liderar la conversión ecológica.

El encuentro culminó con la cuarta sesión sobre Fratelli Tutti, 
la última encíclica del Papa Francisco, donde el H. Albert Alejo, 
SJ exhortó a los participantes a brindar educación moral y 
política a los estudiantes.

Al concluir el evento, el H. Dominador Santiago, Provincial de 
East Asia, compartió su reflexión sobre “amar y servir”. Habló 
e invitó a todos a hacer su parte para tener una participación 
justa en la construcción del Reino de Dios. Además, alentó 
la participación activa en la preparación del Plan Estratégico 
Provincial y resaltó la idea de que, al poner de nuestra parte, lo 
hacemos todo en nombre del servicio y el amor.

Christopher James Ferrer
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