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ARGENTINA

100 AÑOS DE VIDA DE GRAM EDITORA

E

l 1 de marzo de 2021,
GRAM EDITORA
CELEBRA 100 AÑOS
de intensa y comprometida
presencia marista en la
educación, en la evangelización y en la promoción y
defensa de los derechos de
niñas, niños, adolescentes y
jóvenes en Argentina.
Sus libros, sus recursos de
aula y todos sus materiales, creados para servir y
acompañar en su tarea a
los educadores, procuraron
atender los cambios sociales, culturales,
laborales y eclesiales que atravesaron,
atentos siempre a sus necesidades.
La celebración de este centenario, que

será vivido a lo largo del año, recordará
con alegría a quienes, con su trabajo y
dedicación, legaron propuestas y valores
cargados de desafíos y esperanzas.

Todos ellos, con gran convicción, mantuvieron la esencia
de la misión marista que
sigue animando el carisma:
DAR A CONOCER A JESUCRISTO Y HACERLO AMAR.
Retomando los comienzos
de la editora, su primer
propulsor y director fue el H.
VICTORINO MAGIN SERVITJE
GUITART, quien estuvo a cargo desde 1921 hasta 1947.
En el año de su fundación
lanzó el primer texto escolar
(Atlas de Primer Grado), del
H. Felipe Lorenzo, y los primeros Libros
de Lectura (de 10 a 60).
Al día de hoy GRAM cuenta con material
de vanguardia en enseñanza religiosa

administración general
■ El Consejo del Proyecto Fratelli se reunió por videoconferencia, el lunes, para avanzar la implementación del proyecto
en Maicao, frontera entre Colombia y Venezuela. Además
de los miembros del Consejo (H. Óscar y H. Valdícer Fachi
- Maristas; H. Jorge Gallardo y H. Rafa Matas - Lasallistas),
participaron los Hermanos César Rojas y Orlando Escobar, actual y próximo Provincial de Norandina y el visitador Lasallista
en Colombia.
■ Los Hermanos Luis Carlos, Ken y Ben se reunieron para
preparar la próxima reunión de la Comisión Internacional de
Misión Marista.
■ El H. Sylvain, Consejero General, se reunió el martes con el
Consejo Provincial de South Asia.
■ El Departamento de Cmi se encontró el martes con el equipo TI de Curitiba que desarrolla la plataforma NEXUS, para el
voluntariado interprovincial.
■ Los Consejeros Generales Ken, Óscar y Ben participaron

el martes en el Marist Online Symposium, organizado por los
Maristas de Australia, con el P. Timothy Radcliffe.
■ Raúl Amaya y Manu Gómez, del Secretariado de Laicos,
junto con el Consejero General Sylvain participan en una
reunión de acompañamiento de la animación de la vida laical
en la Provincia de Madagascar.
■ El Consejo de Lavalla200> se reúne el jueves para tratar
temas relacionados con las comunidades internacionales.
■ El Secretariado de Solidaridad participará el jueves en el
encuentro BICE para América Latina, con el tema: “Proteger y
acompañar a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, en particular de naturaleza sexual”.
■ El H. Sylvain se reúne virtualmente el sábado con los
Hermanos de Pakistán.
■ El próximo domingo, Manú Gómez, del Secretariado de
Laicos, participará en la segunda fase del “Foro de laicos
vinculados” de la Provincia Ibérica.
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escolar, pastoral educativa, textos escolares, espiritualidad, mariología, comunicación y derechos y
protección de las infancias.
Mensaje del H. Ernesto Sánchez, Superior general,
para la celebración del centenario:
Un viaje por los 100 años
En esta fecha, GRAM Editora lanza “Cien años
de Historia”, una publicación digital que invita a
recorrer la vida de una institución que acompañó a
generaciones en su formación y aprendizaje. Este
viaje a través del tiempo nos muestra los hitos
y producciones más relevantes, desde primeras
publicaciones escolares y religiosas hasta sus colecciones más
vendidas, mostrando su constante evolución y crecimiento.
Para mayo de 2021 se prevé el lanzamiento de una publicación

en formato libro con la historia de GRAM desde sus inicios
hasta la actualidad. Una gran oportunidad para seguir con los
desafíos de la editorial y hacer vida mientras somos convocados a restaurar esperanzas.

BRASIL CENTRO-SUL

ENCUENTRO DE ACOGIDA Y FORTALECIMIENTO
DE LA ESPIRITUALIDAD

L

a Provincia Brasil Centro-Sul
realizó, el 22 de febrero, un encuentro virtual que marcó el inicio
del año de trabajo de los Hermanos y
colaboradores de la obra marista y tuvo
como objetivo promover una recepción
motivadora e inspiradora. Por esta
razón, recibió el nombre de Celebración
de la Vida.
El encuentro contó con la participación
de Hermanos, colaboradores de la Provincia y
del Grupo Marista, laicos,
jóvenes y miembros de la
Praça da Vida Marista. El
encuentro también estuvo
abierto a toda la comunidad
marista y al público, para
que todos puedan sumar
sus intenciones.
La Celebración de la Vida,
con una duración de unos
30 minutos, se basó en dos conceptos: dar esperanza y
sembrar. En este contexto, hubo palabras de bienvenida,
oraciones y música para alegrar los ánimos.
El programa estuvo compuesto por la colaboración de
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diferentes sectores y Frentes de
Misión de la Provincia. También
se abordaron aspectos de la
Circular “Hogares de Luz” del
H. Ernesto Sánchez, Superior
General del Instituto Marista.
Fue un momento para cuidar
la luz de la casa para que los
maristas puedan mantener
encendida y ardiente la llama de
la misión durante esta nueva etapa que se comienza a vivir,
tras un periodo de vacaciones de verano en Brasil.
Puedes vivir y participar en la celebración a través del canal
de YouTube de la Provincia.
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3 DE MARZO

Celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre:
Bosques: ecosistemas indispensables

E

l Día Mundial de la Vida
Silvestre que se celebra el 3
de marzo, este año lleva por
tema: “Los bosques y los medios
de subsistencia: sustentar a las
personas y preservar el planeta”.
Destaca la importancia de los
bosques como fuente de nuestro
sustento y supervivencia en el
planeta y nos invita a reflexionar
sobre nuestra actitud hacia los
bosques y ser concientes de que solo cubren el 31% de la
superficie terrestre y, sin embargo, la mitad de la población
mundial depende de los bosques para su sustento y supervivencia. Dependemos bastante de la floresta para tener el
aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que
comemos, la leña que usamos y los servicios vitales que obtenemos de los bosques, incluido el almacenamiento de carbono,
la absorción de gases de efecto invernadero, la regulación del
clima, el filtrado de agua a través de las raíces de los árboles,
que atrapa partículas de polvo y contaminantes del aire, proporciona madera y corteza de los árboles y hierbas para su uso
medicinal, además de ser el hábitat de más de la mitad de las
especies terrestres del mundo. Los productos forestales siguen
siendo, una parte vital de nuestra vida cotidiana, de muchas
maneras, mientras estamos sentados en una silla, leyendo un
libro o un periódico, usando el papel higiénico, toallas de papel,
corchos, cuadernos, muebles, medicinas, cosméticos, detergentes; también avances en las áreas de salud y farmacéutica.
A pesar de esto, la deforestación continúa a una velocidad
alarmante.
El Amazonas, el bosque tropical más grande del mundo, en
Brasil, pierde 1,35 millones de hectáreas de bosque cada año,
la República Democrática del Congo 0,481, Colombia 0,340,
Bolivia 0,177 e Indonesia 0,155. La destrucción del hábitat
natural y la pérdida de las especies de animales y vegetales,
el calentamiento global, la destrucción del ciclo del agua, la
erosión del suelo y la desertificación son las consecuencias
de la deforestación. Según las estadísticas, cada año se talan
un promedio de 28 millones de hectáreas de bosques desde
2016. Se estima que la mitad de la selva tropical del mundo ha
sido destruida en solo un siglo. Con el actual ritmo de deforestación, las selvas tropicales del mundo desaparecerán en
100 años. No es necesario preguntar ¿qué sucederá cuando el
bosque desaparezca? La imagen de la Tierra, tomada a 3.7 mil

World Wildlife Day/Gabe Wong
millones de millas de distancia desde una nave espacial, es una
pequeña mancha de luz flotando en un rayo de sol. La tierra
es el único hogar que tenemos en el cosmos. Desconocemos
dónde más es posible la vida humana.
En la encíclica “Laudato Si’ ”, el Papa Francisco llama nuestra
atención sobre el hecho de que el calentamiento global es consecuencia de la explotación irresponsable de los recursos de la
tierra por parte del hombre. Él opina que “podemos tomar de la
abundancia de la tierra lo que necesitemos para la subsistencia” pero advierte que “debemos actuar con responsabilidad y
cuidar sus recursos”. Del mismo modo, el Papa Benedicto XVI
en “Caritas in Veritate” afirma que “el ambiente natural es un
don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una
responsabilidad… aborrecer su “ explotación sin reglas” del
aire, el agua o la tierra o la interrupción innecesaria del mundo
natural. El Papa Francisco insiste en que ya no podemos ser
indiferentes a la explotación de nuestra casa común, y propone un cambio basado en una ecología integral; la conciencia
de que “todo está conectado”, y también una “conversión
espiritual” capaz de llevar a una nueva conciencia de nuestra
relación con nosotros mismos, con los demás, con la sociedad,
con la creación y con Dios.
Poner fin a la deforestación puede contribuir considerablemente a estabilizar el clima, salvar especies de vida silvestre y
proteger nuestro bienestar. En términos prácticos, esto significa
plantar árboles, usar menos papel, usar productos reciclados,
comprar solo productos de madera sostenible, no quemar
leña en exceso, reducir la contaminación del aire, cambiar a
energías renovables, practicar la ecoforestería, concienciar
sobre la protección forestal, respetar los derechos de los pueblos indígenas, apoyar métodos agroecológicos que aumentan
los rendimientos mientras reducen los impactos ambientales,
apoyar a las organizaciones que luchan contra la deforestación,
y no apoyar a los políticos, gobiernos y sistemas corruptos.
H. Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad
3 I MARZO I 2021
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GRECIA

EL ARZOBISPO DE CORFÚ Y SALÓNICA
HABLA SOBRE SU FORMACIÓN MARISTA EN ATENAS

"G

racias a los hermanos maristas, una luz comenzó
a brillar en mí. Era la luz de la llamada, como la
luz de una dedicación más específica y exclusiva a
Dios”, ha dicho el arzobispo metropolitano de Corfú, Zakynthos
y Cefalonia, de Grecia, Mons. Georges Altouvas, durante su
ordenación episcopal, el 7 de febrero de 2021, en la catedral
de San Dionisio el Areopagita de Atenas.
“Quiero hablar de mi Escuela, el Liceo Léonin – Colegio
Marista de Atenas –, que me ha enriquecido con muchas experiencias espirituales. Ciertamente, una escuela no es solo
el edificio, sino, ante todo, las personas que la conforman y la
educación que ofrece. Estas personas fueron mis maestros,
pero, sobre todo, los hermanos maristas, quienes sembraron
en mí las virtudes espirituales de la sencillez, la humildad y
la modestia”, ha expresado también, el arzobispo católico
griego, exalumno Marista y profesor de las escuelas Maristas
de Atenas (Liceo Léonin de Néa Smynri y el Liceo Léonin de
Patissia).
En su visita a la comunidad, recordó los campamentos vocacionales, sus días espirituales y sus peregrinaciones a los Lugares
Maristas, a L’Hermitage. Y refiriéndose a su formación marista,
Mons. Georges Altouvas precisó, de manera especial, que en

su mitra episcopal puso “las tres violetas Marista”, símbolo de
la sencillez, la humildad y la modestia. Tres virtudes marianas
que nos vienen de Marcelino Champagnat.
El ahora arzobispo metropolitano de Corfú, Zante y Cefalonia
y administrador apostólico del vicariato apostólico de Tesalónica, fue alumno de la escuela primaria y el bachillerato del
colegio «Leontios» de Patissa, desde la edad de los 6 años
(1979 – 1991). En 1992, tras 12 años de formación marista,
Mons. Georges se trasladó a Roma para seguir su vocación al
sacerdocio.

CASA GENERAL

EQUIPO DE REFLEXIÓN “RED MARISTA
DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL”

E

l 25 de febrero se reunó el equipo de reflexión que está
trabajando en cómo volver a impulsar la Red Marista de
Solidaridad Internacional. Este equipo lleva trabajando
desde octubre, dividido en grupos lingüísticos de inglés y
español. Por primera vez se encontraron todos los miembros,
con la ayuda del hermano Teófilo que ha hecho el servicio de
la traducción.
El objetivo de este encuentro es tener la oportunidad de se
conocer, de compartir el trabajo como Maristas de Champagnat, y dar las gracias a cada uno de los miembros por su ser
marista y por la reflexión desarrollada durante estos meses.
Han participado del último encuentro: Rebecca Bromhead
(Australia), Victoria Racancoj (Guatemala), José Luis Gonzá-
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lez (España), H. Cho Nchang (Costa Marfil), H. Teófilo Minga
(traductor), y los directores del Secretariado de Solidaridad, los
hermanos Francis Lukong y Ángel Diego García Otaola.
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notícias breves

México Central
La comunidad educativa del Centro
Universitario México está realizando
una serie de conferencias dirigidas a
las y los estudiantes, así como a madres y padres de familia, de manera
virtual. Algunas de las conferencias
que han sido compartidas se titulan
“¿Cómo se construye el éxito?”, “Hablemos de prevención de adicciones”,
“¿Cómo actuar ante las emociones
de mis hijos?”, entre otras. Para
acceder a estas conferencias navega
por su canal YouTube (https://www.
youtube.com/c/MaristasCUM/)

ESPAÑA

INSTITUTO DE ESTUDIOS MARISTAS
PROMUEVE DEBATE SOBRE
SOLIDARIDAD EN TIEMPO
DE PANDEMIA

Chile
Actualmente el colegio Marista de La
Pintana Marcelino Champagnat, en
Santiago de Chile (Provincia Santa
María de los Andes) funciona como
uno de los centros de vacunación
contra el Coronavirus en la comuna
de La Pintana.

Brasil Sul-Amazônia
El 24 de febrero se entregaron 160
canastas básicas y kits de artículos
de limpieza a las familias del Centro
Social Marista Aparecida das Águas
y del Colegio Marista Tia Jussara, en
colaboración con el municipio local.

West Africa
El distrito lanzó el 2 de marzo, a
través de una transmisión en vivo
vía Facebook, su nueva página web:
https://maristwestafrica.org/
En agosto, con la celebración del
primer capítulo, el distrito se convertirá en Provincia. Están presente
en Camerún, Chad, Ghana, Costa de
Marfil y Liberia. El Distrito tiene 82
Hermanos distribuidos en 11 comunidades y trabajan en 10 escuelas.

"S

olidaridad marista en tiempo
de pandemia” es el tema del
XII Edición de Café Coloquios
del IEM (Instituto de Estudios Maristas)
de Universidad Pontificia de Salamanca
(UPSA), que se realizará en línea, del 9 al
10 de marzo.
Durante la primera sesión, el H. Ángel
Diego García Otaola, director del Secretariado de Solidaridad de la Administración general, presentará el papel y las
iniciativas del Secretariado en tiempo de
pandemia. El coloquio está programado
para 9 de marzo a las 18:00 h.
La segunda jornada estará a cargo del
H. Javier Salazar Celis, director de SED
(Solidaridad, Educación y Desarrollo),
la ONG de los Maristas de España, quien
tratará el tema: SED responde. Paso
adelante. Su ponencia tendrá lugar el 10
marzo a las 18:00 h.
El Instituto de Estudios Maristas invita a
todos a participar en el encuentro, cuyo
acceso es libre y gratuito en los siguientes enlaces:

Martes 9 de marzo de 2021 (18:00 –
hora de España) Sesión
https://eu.bbcollab.com/guest/34a38ffc
3f2047c282e547213776bc8e
Miércoles 10 de marzo de 2021 (18:00
– hora de España ) Sesión
https://eu.bbcollab.com/guest/
afa154d3fa104dfd8e74a543c5d501fb
Instituto de Estudios Maristas (IEM)
El IEM un Instituto Superior integrado
en la Universidad Pontificia de Salamanca, a través de la Facultad de
Educación en el Edificio Luis Vives. Surge
a propuesta de los Consejos Provinciales
de las Provincias Maristas de Compostela
y Mediterránea y con el visto bueno de la
Junta de Gobierno de la Universidad Pontificia de Salamanca. Sus ciclos de café
coloquios pretenden ser un encuentro
anual sobre temáticas afines a los objetivos del Instituto, donde invitados y participantes, reflexionen, debatan, opinen y
se favorezca la cercanía, el conocimiento
y se estrechen lazos comunes.
3 I MARZO I 2021
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TIMOR ORIENTAL

FMSI RECAUDA FONDOS PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA EN BAUCAU

F

MSI ha logrado a obtener fundos para la construcción de
una escuela primaria en Quelicai, Baucau (Timor Oriental),
gracias al apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana
(CEI) y el trabajo conjunto con la Australian Marist Solidarity
(AMS), que ayuda a los hermanos presentes en Timor Oriental,
promotores de este proyecto.
El proyecto reconstruirá toda la escuela primaria Santa Terezinha, perteneciente a la diócesis de Baucau, cuya infraestructura se encuentra en situación de emergencia y es un peligro
inminente para 450 estudiantes que la frecuentan. Este centro
educativo funciona oficialmente desde 1999, y los hermanos
maristas acompañan las actividades educativas.
El obispo de Baucau, Don Basilio do Nascimento, ha decidido
construir de manera integral la escuela en los terrenos de su
Diócesis y ha confiado la realización de la obra a los Maristas
“porque a lo largo de los años han demostrado eficiencia en el
campo educativo”.
El hermano Peter Sheehan, Coordinador de proyectos para Timor Oriental de la AMS es el punto de referencia y responsable
de la organización y gestión de este proyecto. La AMS contará
también con la colaboración efectiva de otros Hermanos presentes en la comunidad.
Además de la Conferencia Episcopal Italiana y la Australian

6

3 I MARZO I 2021

Marist Solidarity (AMS), el proyecto también está financiado
por la Kindermissionswerk y Ayuda a la Iglesia Necesitada.
La terminación final de la obra está calculada en 8 meses.
La presencia marista en el país crece a cada día, gracias al
trabajo conjunto de los hermanos de Australia y de Brasil. Hay
muchos vacacionados maristas y el Instituto Católico para
la Formación de Profesores, dirigido por los maristas, es un
marco educacional. La Provincia de Australia ya ha aprobado la
construcción de una nueva escuela marista.

FMSI es una Fundación creada por el Instituto marista para la promoción y protección de los derechos del
niño. FMSI lleva a cabo su misión mediante actividades de advocacy y lobbying y proyectos en los países
donde existe presencia marista.
AMS es la Agencia Internacional de ayuda y desarrollo de la Provincia Marista de Australia, para Asia
y las islas del Pacífico. Apoya a las comunidades en
17 países con proyectos de desarrollo a largo y corto
plazo.
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mundo marista
FRANCIA: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE – H.
BENITO Y H. ELADI CELEBRANDO SU CUMPLEAÑOS

SUDÁFRICA: THREE2SIX PROJECT

AUSTRALIA: MARIST GAME CHANGERS

CHILE: INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA – COLEGIO
MARISTA

ESPAÑA: ESCUELA SAN JOSÉ DEL PARQUE

ESCRUTINIO DE LAS VOTACIONES PARA LOS
PARTICIPANTES DEL CAPÍTULO DE AMÉRICA
CENTRAL

CASA GERAL

CONGRESO DE HISTORIADORES ESTUDIARÁ
LA POSITIO DE LA CAUSA DEL H. LYCARION

L

a Comisión de Historiadores de la
Congregación de las Causas de los
Santos estudiará la Positio de la
Causa del H. Lycarion el 23 de marzo de
2021. La Comisión deberá pronunciarse
sobre el valor científico de la documentación que se ha reunido y entregado y sobre
la suficiencia de las pruebas presentadas.
La Positio del H. Lycarión se pudo entregar
a la imprenta solamente a primeros de
junio de 2020 después de superar las
dificultades que nos ocasionó la pandemia en Roma en los
primeros meses del año pasado. Inmediatamente se consignaron
a la Congregación de las Causas de los Santos lo ejemplares que
necesitaban los peritos en Historia para que hicieran su estudio.
Han transcurrido ocho meses de paciente espera hasta conocer
la fecha anunciada del 23 de marzo próximo.
Esta es una buena noticia porque una vez superado este paso la

documentación se entregará a la Comisión de censores teólogos y finalmente
a la de Cardenales. Una vez concluido
este recorrido jurídico podremos esperar
el decreto de reconocimiento del H.
Lycarion como beato y mártir.
Recordamos que el H. Lycarion es un
marista suizo que murió en Barcelona
con ocasión de los tristes acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona
de 1909, siendo el primer marista que
derramaba su sangre en tierra hispana.
Elevamos nuestra oración al Señor por medio de la Buena
Madre agradeciendo el testimonio de vida y de muerte de este
Siervo de Dios al mismo tiempo que les pedimos que a través
de estos gestos legales se manifieste también su gloria y su
voluntad entre nosotros.
H. Antonio Martínez Estaún
3 I MARZO I 2021
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GUATEMALA

ENCUENTRO DEL CONSEJO REGIONAL DEL ARCO NORTE

I

nspirados y animados por el mensaje de Cuaresma del Papa Francisco, el pasado 22 de febrero,
se reunió el Consejo Regional del Arco Norte por
videoconferencia para seguir caminando con esperanza, en “un nuevo presente, un mejor futuro”, en
la construcción del Arco Norte Marista.
En este encuentro la “familia se agrandó” con la
participación de numerosas personas. Los hermanos provinciales de la Región: Gérard Bachand
(Canadá), Patrick McNamara (Estados Unidos), José
Sánchez (México Central), César Augusto Rojas
(Norandina), Miguel Ángel Santos (México Occidental), Tomás Briongos (Compostela – Honduras) e Hipólito Pérez
(América Central).
Tuvimos la alegría de la participación de los cuatro nuevos
hermanos provinciales, nombrados recientemente en la región:
Hermanos Orlando Escobar (Norandina), Luis Enrique Rodríguez
(México Occidental), Luis Felipe González (México Central) y Dan
O’Riordan (Estados Unidos). Fue una buena oportunidad para
darles la más fraterna y cordial bienvenida, a la vez que favorecer
un sereno proceso de transición en el liderazgo regional.
Nos acompañaron como es habitual, los hermanos Consejeros
Generales enlace de la región: João Carlos do Prado y Ken
McDonald.
El H. Rodrigo Espinosa, en su misión de Secretario Ejecutivo,
convocó, planteó la agenda y llevó a cabo con éxito, fecundidad y
responsabilidad el desarrollo de la sesión.
Los aspectos más importantes desarrollados fueron:
• Momento para compartir el caminar provincial con las siguientes orientaciones: ¿Cómo me siento hoy?… Algún signo de
esperanza y alguna situación especial en mi Provincia.

•

•

•

•
•

Aprobación de los documentos: reglamento de la CAP,
FODA actualizado, plan del Equipo Hermanos Hoy y Organismos y funciones de la Región.
Presentación, reflexión y aprobación del nuevo logo regional,
con la participación de Jessica Urquiza como coordinadora
del Equipo de Comunicaciones. Felicitamos y agradecemos
a todos los miembros de este equipo por su entrega y creatividad en esta iniciativa.
Seguimiento e informaciones de los procesos en los que
está implicada la región: Provincia de Canadá, comunidad
La Valla 200 Montagne (Holguín-Cuba), Noviciado Interprovincial La Valla (Medellín, Colombia) y Vida y Misión Maristas
en Honduras.
Informaciones de la Comisión Internacional de Misión.
Organización de la reunión de la Conferencia Americana de
Provinciales 2021.

“Que, en este tiempo de Cuaresma, vivamos con esperanza,
siendo artesanos y testigos del tiempo nuevo, para la vida y
misión maristas en la Región, en el que Dios hace nuevas todas
las cosas” (cf. Mensaje de Cuaresma 2021, Papa Francisco)
H. Hipólito Pérez – Provincial América Central

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Website			
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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