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NOTICIASMARISTAS

■  El 31 de enero, el Secretariado de Hermanos Hoy organizó 
un encuentro virtual de Animadores de Pastoral Vocacional 
de las diferentes unidades administrativas para continuar la 
conversación sobre el Año Vocacional Marista. Como parte de 
la agenda se presentó la sección Año de las Vocaciones Ma-
ristas del sitio web, Champagnat.org, y se ofreció una visión 
general de las Directrices del Año de las Vocaciones Maristas 
para las Unidades Administrativas.
■  Ese mismo día se inauguró la II Asamblea de la Red 
Marista de Solidaridad Internacional, organizada por el Secre-
tariado de Solidaridad, con la participación de los hermanos 
del Consejo General y otros participantes de la Administración 
General. La Asamblea concluirá el día 16.
■  El 1 de febrero, el Consejo general ha iniciado las sesiones 
plenarias. En esta primera semana se dedican a continuar la 
preparación de la Conferencia General que se llevará a cabo 
en Roma durante el mes de marzo.  Algunas sesiones también 
están dedicadas al tema del personal y un Consejo Regular.
■  El martes, el H. Teófilo Minga, hasta ahora miembro del 

equipo de formación permanente, regresó a su Provincia. Tras 
15 años al servicio de la Administración General, en diferen-
tes actividades, inicia nuevamente su camino marista en la 
comunidad de Carcavelos, Portugal.
■  El miércoles, el H. Antonio Sancamillo, Superior de la 
comunidad de los Hermanos de la Administración General 
desde 2015, se ha despedido de la Casa General. Su nueva 
comunidad está en Cesano Maderno. La comunidad, junto 
con el Consejo General, se despidió de él durante la misa de 
celebración de la Jornada de la Vida Consagrada.
■  Ese mismo día, el H. Sylvain, Consejero General, se reunió 
con los coordinadores de laicos en África.
■  Durante la semana, el Secretariado de Educación y 
Evangelización realiza varios encuentros: con los consejeros 
de enlace, los hermanos Luis Carlos y Ben; con el equipo que 
está revisando el documento Misión Educativa; con la Familia 
Marista, con miras a la JMJ, en Lisboa, en 2023; y con el 
equipo de implementación de espacios compartidos de la Red 
Global Maristas de Escuelas.

administración general

La programación de 2022 de la 
Comisión Internacional del Patrimo-
nio Espiritual Marista inició con una 

reunión virtual de dos horas realizada 
el 27 de enero. Participaron todos los 
miembros, asimismo, los coordinadores 
del Secretariado Hermanos Hoy, los her-
manos Ángel Medina y Lindley Sionosa, y 
los dos consejeros generales de referen-
cia, los hermanos Óscar Martín y João Carlos do Prado.
El coordinador de la Comisión, el H. Antonio Ramalho, comenzó 
la reunión con una breve oración y dio la bienvenida al nuevo 
miembro de la Comisión, el H. Rafael Ferreira, de Brasil Cen-
tro-Norte, designado por el Consejo General para integrar la 
comunidad de ND de l’Hermitage. Saludó en nombre de todos, 
al H. Allan de Castro, miembro de la Comisión, recientemente 

nombrado nuevo Provincial de East Asia.
En primer lugar, se hizo un balance de los avances de la edi-
ción 40 de los Cuadernos Maristas. Se ha avanzado bastante 
con las traducciones y todas deberían estar listas para el 15 de 
febrero, y su revisión. Dyogenes Philippsen compartió informa-
ción sobre el ISSN, su publicación, y las medidas para simplifi-
car su acceso.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
DEL PATRIMONIO ESPIRITUAL MARISTA

https://champagnat.org/es/mapa-global-marista-de-escuelas/
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El 2 de febrero, fiesta de la Presentación 
del Señor en el templo, la iglesia celebra la 
XXVI Jornada Mundial de la Vida Consa-

grada. Este año el tema es «Caminando juntos», 
un convite a participar en el «viaje» de la Iglesia 
sobre la sinodalidad. El cardenal João Braz 
de Aviz, prefecto de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica, y el secretario de ese dicas-
terio, monseñor José Rodríguez Carballo, con 
una Carta se dirigen a todos los consagrados y 
consagradas, invitándolos a participar activa-
mente en el camino eclesial que se abrió el 10 
de octubre de 2021, titulado: Hacia una Iglesia 
Sinodal: Comunión, Participación y Misión.

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 Religio-
so Hermano en la Iglesia” de la 
Congregación para los Institutos 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 Iglesia, 
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 Ca-
pítulo General, destaca que la “vocación implica una disponi-
bilidad global en nuestra familia mundial, comprometiéndonos 

en la transformación del mundo, al 
lado de los pobres, especialmente 
los niños y jóvenes. Ser hermanos 
nos llama a ser signos de humani-
dad 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 ce-
lebrará 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.

CASA GENERAL

XXVI JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA

El H. André Lanfrey retomó las ideas de la reflexión enviada 
anteriormente sobre el estado de sus trabajos en vista de la 
próxima edición de FMS Studia, que trata sobre la aprobación 
legal del Instituto. Propone la introducción de contribuciones 
actualizadas y críticas, ya sean suyas como del H. Pierre Zind, 
en un cuerpo central de texto preparado por el H. Gabriel Mi-
chel. La Comisión avala la concepción de un trabajo conjunto, 
cuya publicación estaría lista para fines de este año.
El H. Guillermo Villareal, Postulador General, presentó un marco 
de conjunto de todas las causas de canonización en el Instituto 
y sus avances. Mostró su preocupación por encontrar mejores 
medios de comunicación y difusión de estas causas maristas.

Sobre la propuesta de un Curso de Patrimonio, el H. Michael 
Green retomó el proyecto y recibió varias sugerencias en los 
comentarios del grupo. Todas estas observaciones serán 
presentadas por escrito para que la Comisión pueda realizar la 
implementación del Curso. Existe un consenso para considerar 
el programa como algo esencialmente académico, de forma-
ción de investigadores, hermanos y laicos/as, y no un curso de 
renovación o divulgación.
El encuentro concluyó con un agradecimiento a todos por su 
participación y el apoyo del traductor, el H. Teófilo Minga. La 
próxima reunión, previamente programada, será el 6 de abril, 
de manera virtual.

http://www.congregazionevitaconsacrata.va/content/dam/vitaconsacrata/Giornata%20Vita%20Consacrata/2022/ESP%20-%20XXVI%20Jornada%20vida%20consagrada%202022.pdf
http://www.congregazionevitaconsacrata.va/content/dam/vitaconsacrata/Giornata%20Vita%20Consacrata/2022/ESP%20-%20XXVI%20Jornada%20vida%20consagrada%202022.pdf
http://www.congregazionevitaconsacrata.va/content/dam/vitaconsacrata/Giornata%20Vita%20Consacrata/2022/ESP%20-%20XXVI%20Jornada%20vida%20consagrada%202022.pdf
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/es/xxvi-jornada-mundial-de-la-vida-consagrada/
https://youtu.be/IbBosKq422Y
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La Provincia Marista de Nigeria 
organizó el 28 de enero un taller 
para los directores, jefes de sec-

ción y ecónomos de todas sus escuelas. 
El taller se llevó a cabo en la Casa 
Provincial de Enugu. Los temas tratados 
fueron: método de pago directo; cálculo 
de salarios de los colaboradores en 
base a la nueva escala salarial; cálculo 
de pensiones y remesas al régimen de 
pensiones; cálculo de impuestos y envío 
al gobierno; presupuestación y control 
presupuestario; procesos y procedi-
mientos de finanzas en los colegios 
maristas.

El taller estuvo a cargo del H. Inocencio 
Ndubuisi Iloabueke (ecónomo provincial), 
el H. LuckyPaul Ogwu (ecónomo provin-
cial adjunto) y el Sr. Micheal Mbibi.

Como promotor de salarios justos, el Sr. 
Mbibi habló sobre la presupuestación y el 
control presupuestario, y la necesidad de 
mantener los gastos dentro del presu-
puesto aprobado.

El objetivo principal de la formación fue 
mostrar que se deben mantener proce-
sos y procedimientos contables adecua-
dos en las escuelas para la transparencia 
y la rendición de cuentas.

La reunión tuvo como propósito primor-
dial tratar las mejores prácticas finan-
cieras en las Escuelas Maristas, pero 
también fue un momento para destacar 
el carisma de la educación como lo esen-
cial para la Misión Marista, asimismo, 
fue un momento para reflexionar juntos 
e intercambiar puntos de vista sobre las 
mejores prácticas en las escuelas.

PROVINCIA DE NIGERIA

PROVINCIA PROMUEVE 
FORMACIÓN PARA DIRECTORES
Y ECÓNOMOS DE SUS ESCUELAS
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México occidental

Ha sido presentado el documento 
Horizonte de la Competencia Espiri-
tual. Dicho documento sustenta los 
elementos fundamentales para el 
desarrollo de la Competencia Espiri-
tual con la que pretendemos acercar a 
nuestros alumnos a vivir una experien-
cia personal de Dios que alimente su 
compromiso cristiano, unificando la fe 
con la vida y la cultura misma.

asia

Doce participantes de la Provincia 
East Asia, Distrito Marista de Asia y 
South Asia asistieron a la reunión de 
los Líderes de la Animación Laical de 
Asia. La agenda incluyó el intercambio 
de información sobre las iniciativas 
realizadas en la formación de laicos y 
la planificación de los siguientes avan-
ces en el proceso de reflexión para el 
Foro Internacional de la Vocación del 
Laico Marista.

Haití

Los maristas del país, a finales del 
año pasado, realizaron la segun-
da asamblea del sector, a la que 
asistieron 38 hermanos y novicios. 
Actualmente, se está restructuran-
do las casas de formación y está 
prevista la reapertura de la comu-
nidad de Latibolière y una nueva 
comunidad apostólica en Jérémie. Se 
prevén asimismo nuevas actividades 
educativas.

italia

El 29 de enero, el exalumno maris-
ta Sergio Mattarella fue reelegido 
presidente de Italia para un segundo 
mandato de siete años. Estudió en el 
Colegio Marista de Roma, San Leone 
Magno de Roma.

https://champagnat.org/es/provincia-de-nigeria-organizo-formacion-para-directores-y-economos-de-sus-escuelas/
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PROVINCIA MÉXICO CENTRAL

LA PROVINCIA PROMUEVE EL CUIDADO DE LA CASA 
COMÚN ENTRE LOS JÓVENES

El pasado jueves 20 de enero se 
llevó a cabo un encuentro donde 
44 jóvenes y adultos de diferentes 

obras Maristas, y de otras organizaciones 
de México Central, se reunieron para 
compartir sus proyectos y sueños para el 
cuidado de la Casa Común. Se contó con 
la participación de Karime Guillén Libien 
de BIOVATEC / UAEM con la ponencia 
“El cambio para un mundo sostenible” y; 
Alejando Caballero del movimiento Escazú 
Ahora MX / Ateneo, quien compartió sobre 
el Activismo ambiental/climático: verdades 
y aprendizajes.

Entre estas ponencias, se abrió un espacio 
de diálogo entre estudiantes en diferentes 
mesas de trabajo como:

• Consumismo como factor contaminante
• Energía solar aplicada
• La vida es un pastel de distintas rebanadas
• Recyclock, GEMAR 2030
• Una cafetería comprometida con el medio ambiente

• Del huerto a la Casa Común
• Intercam y diplomacia Verde

Se quedó el convite: “Transformemos nuestros estilos de vida 
que dañan el planeta y sobre nuestra sociedad. ¡Seamos el 
cambio que queremos ver en el mundo!” Para más información, 
hacer clic aquí.

Otro rasgo que desarrolló, a imitación del su santo patrón San Francisco de 
Asís, era su amor por las plantas y los animales. 
El Hermano Francisco cuidaba un pequeño jardín donde cultivaba plantas 
medicinales, con las que preparaba remedios para diversos malestares. 
De igual manera se preocupaba por los pequeños animales que vivían en 
los alrededores. Los cuidaba y protegía. Un formando de aquellos tiempos 
recordaba: 
“Grande fue mi asombro cuando llegó la primavera de 1858, cuando hacía 
mi noviciado en el Hermitage, ver que los pajaritos hacían sus nidos en los 
rosales u otros pequeños arbustos del jardín y en todos los agujeros de las 
paredes de nuestros patios de recreo. Los hacían al alcance de la mano 
de cualquiera. Pero no tardé en tener una explicación de lo que me había 
parecido tan extraordinario, a mí que, en mi pueblo tenía la pasión de correr 
a buscar nidos y no para protegerlos. Me advirtieron que el H. Francisco era 
muy severo sobre ese punto. No permitía que se estorbara a esas pequeñas 
criaturas de Dios en la confección de sus nidos o sus idas y venidas para 
llevar el alimento a sus pequeños.”
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

44. Ecologista prematuro

https://maristas.edu.mx/
https://www.facebook.com/events/228778322752691/?active_tab=discussion
https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/es/mexico-central-promueve-el-cuidado-de-la-casa-comun-entre-los-jovenes/
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COLOMBIA

INGRESO DE NOVICIOS EN EL NOVICIADO 
INTERPROVINCIAL DE MEDELLÍN

El 2 de febrero, fiesta de la Presen-
tación del Señor y Día de la Vida 
Consagrada, tres nuevos novicios 

comienzan su etapa de formación en 
el Noviciado de La Valla, en Medellín, 
Colombia. Los nuevos novicios son Jesús 
Andrés Morales Reyes y Albino Quiroz 
Alejandrez (México Occidental); y Jose 
Andrés Martínez Martínez (Norandina).

La celebración tendrá lugar a las 4 PM 
(hora colombiana) y será transmitida a 
través de Facebook.

Junto a los tres nuevos novicios, el 
noviciado contará con 4 novicios de 
segundo año: Víctor Hugo Franco Méndez (México Occiden-
tal), Cristóbal Sebastián Tovias Fraga (México Central), Saúl 

Isaías Conza Salazar (Norandina) y Gerson Alexander Pooc 
Asig (América Central).

TIMOR ORIENTAL: IRMAUN MARISTAS

ESPAÑA: CONSEJO PROVINCIAL DE 
MEDITERRÁNEA

COLOMBIA: ASAMBLEA DE VIDA Y MISIÓN 
MARISTA – CALI

ESTADOS UNIDOS: PRIMER ENCUENTRO MARISTA 
DE CHAMPAGNAT EN EL CHRISTOPHER COLUMBUS 
HIGH SCHOOL

BRASIL: PRE-POSTULANTADO DE VILA VELHA

mundo marista

CAMBOYA: MARIST CENTER OF HOPE, PAILIN

https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla
https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla
https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla
https://champagnat.org/es/ingreso-de-novicios-en-el-noviciado-interprovincial-de-medellin/
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SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

EL DERECHO DE LOS NIÑOS A JUGAR

El artículo 31 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño (UNCRC) establece que los niños 

tienen derecho al descanso y al esparcimiento, 
a participar en juegos y actividades recrea-
tivas apropiadas para su edad y a participar 
libremente en la vida cultural y artística. Este 
mismo artículo obliga a los gobiernos a pro-
mover oportunidades de juego para los niños. 
La International Play Association (IPA), una 
organización no gubernamental internacional 
fundada en Copenhague, Dinamarca, en 1961, 
también defiende y promueve el derecho de los 
niños a jugar a través de seminarios, conferen-
cias, investigaciones, publicaciones, creación 
de parques infantiles, capacitación en actividades y organización 
de programas y días de juego.

Las investigaciones muestran que los niños juegan instinti-
vamente si se les da tiempo, espacio, materiales y el apoyo. 
Ellos no juegan porque quieren lograr algo. De este modo, sus 
habilidades cerebrales y motoras se desarrollan a medida que 
ganan autocontrol, autoestima y autoconfianza a medida que 
crecen. Mediante el juego los niños también incorporan todo 
tipo de aprendizaje. Aprenden a clasificar por forma y tamaño 
jugando con cubos, a utilizar símbolos para representar ideas 
dibujando, a mejorar su coordinación ojo-mano ensartando cuen-
tas, a entender causa y efecto mezclando colores, a mejorar sus 
habilidades lingüísticas y sociales al jugar fingiendo, y asimismo 
desarrollan su agilidad, coordinación y equilibrio a través del 
juego activo.

Las actividades lúdicas no organizadas tienen un impacto 
significativo en el desarrollo de los niños. Cuando participan en 
actividades lúdicas, desarrollan el trabajo en equipo, la solución 
de problemas y habilidades sociales, turnándose, compartiendo, 
escuchando y tomando decisiones críticas. Hoy en día, lamen-
tablemente, el aumento de la actividad estructurada, incluido 
el tiempo frente a la pantalla, y una mayor atención al trabajo 
escolar han reducido las oportunidades para el juego no estruc-
turado. Los padres deben encontrar un equilibrio entre el juego 
organizado y no estructurado, permitiendo que sus hijos tengan 
tiempo todos los días para el juego no organizado, proporcionán-
doles la oportunidad de jugar al aire libre.

El juego es la mejor manera de que los niños aprendan
Pedagogos y educadores, incluida María Montessori, coinciden 

en que el juego es la mejor manera de que los niños aprendan. 
Al jugar, los niños aprenden con facilidad a medida que se 
desarrollan sus habilidades motoras, su sentido de asombro y su 
autoexpresión. Sigmund Freud señaló que esto es cierto incluso 
para un niño cuyo juego consiste solo en sonreírle a su madre 
cuando ella le sonríe. Durante el juego, los niños afirman su per-
sonalidad mientras desarrollan habilidades básicas. Las investi-
gaciones han demostrado que el aprendizaje basado en el juego 
es más efectivo que los enfoques de instrucción directa. La falta 
de juego durante el desarrollo del niño conduce al aislamiento, 
la depresión, la falta de autocontrol y la resiliencia, dificultad 
de adaptación al cambio, además de una mayor tendencia a la 
dependencia y relaciones interpersonales menos profundas en la 
edad adulta.

En su interpretación teológica y religiosa del juego, Hugo Rahner 
examina el juego como una actividad seria y alegre. Desde 
esta perspectiva, él ve el juego como “anticipación de la alegría 
celestial” y ve en el juego de los niños el “deseo profundo de la 
persona humana por la armonía entre el cuerpo y el alma”. Con-
vencido de ello, Champagnat insistía en que los Hermanos sean 
los ángeles de la guarda de los niños, observándolos en todo 
momento en su aprendizaje, incluso durante el recreo, «para 
animarlos a jugar, ver lo que hacen y escuchar lo que dicen». 
Además del ejercicio físico, a los niños se les debe motivar a que 
cultiven el juego, la virtud o hábitos que mejoren su bienestar. 
Desde esta perspectiva, el Papa Francisco anima, e incluso 
exhorta a los padres a dedicar tiempo a jugar con sus hijos, tanto 
por el bien de los niños como para resistir una cultura del trabajo 
que deshumaniza y socava la vida familiar.

H. Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx#:~:text=Art%C3%ADculo%2031,cultural%20y%20en%20las%20artes.
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx#:~:text=Art%C3%ADculo%2031,cultural%20y%20en%20las%20artes.
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx#:~:text=Art%C3%ADculo%2031,cultural%20y%20en%20las%20artes.
https://ipaworld.org/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/secretariado-de-solidaridad/
https://champagnat.org/es/el-derecho-de-los-ninos-a-jugar/
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CASA GENERAL

ESTÁ SUCEDIENTO EN CHAMPAGNAT GLOBAL

En esta ocasión, en la sección 
“ESTÁ SUCEDIENDO”, dedicada a 
la Red Marista Global de Escuelas, 

si habla de “AGORÁ”, la plataforma 
online que facilita el encuentro de la 
Comunidad escolar Marista Global.
“AGORÁ” (del griego άγορά) es un 
término por el que se designaba en la 
antigua Grecia a la plaza pública en 
donde se solían congregar los ciudada-
nos de la polis (ciudad-estado griega). 
Era un espacio abierto centro del 
comercio, la cultura, la política y la vida 
social de los ciudadanos.
Evocando a la antigüedad greca, en 
nuestra “AGORÁ” podrás igualmente encontrarte y compartir con 
otros Maristas de Champagnat, de distintas partes del mundo. 
Regístrate en la plataforma y haz parte de uno o varios grupos. 
En cada grupo podrás unirte a una conversación, participar en un 
debate, encontrar y compartir materiales, o trabajar en iniciativas 
o temas que sean de tu interés y de interés de miembros de la 
comunidad escolar marista internacional.
Si quieres conocer más sobre “AGORÁ” es muy sencillo: todo lo 
encuentras en esto enlace.
Los grupos que ya están iniciando actividad y esperan nuevos 
integrantes son:

• Educación y seguridad digital. En el grupo se comparten-
conocimientos y buenas prácticas sobre ciberseguridad y 
competencia digital, control parental, tecnología y bienestar 
digital en el medio escolar y familiar.

• Aprendizaje de idiomas. Es un grupo ideal para fomentar 
iniciativas de conexión entre distintos centros u organizacio-
nes Maristas para la práctica de un idioma.

• Levántate, Opina & Participa. Este grupo tiene como objetivo 
fomentar y acompañar iniciativas que contribuyan a la for-
mación, participación y empoderamiento de las y los niños 

y jóvenes.
• El tercer educador. En este grupo se pretende debatir, 

concientizar y brindar herramientas para crear espacios de 
aprendizajes que habiliten el ser y hacer, en el desarrollo 
integral de las personas.

• Internacionalización de estudiantes. Este grupo trata de 
empoderar a los estudiantes para que lideren actividades 
y procesos en sus comunidades escolares a través de los 
valores Maristas y con el apoyo de la presencia global de la 
comunidad escolar Marista.

• Ciudadanía Global. Es un grupo que desea trabajar activa-
mente desde el ámbito escolar, en la construcción de un 
planeta más justo, más sostenible y pacífico.

• Innovación educativa.  Un grupo ideal para compartir y 
enriquecerse acerca de los nuevos procesos de enseñanza y 
aprendizaje que aportan valor en la dinámica escolar.

Si tienes interés en otros temas que te gustaría liderar interac-
tuando con la comunidad Marista internacional, haznos saber 
para apoyar tu iniciativa e iniciar un nuevo grupo.

¡BIENVENIDO A CHAMPAGNAT GLOBAL, BIENVENIDO A AGORÁ!
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