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Buscando la gracia del encuentro
“Encuentro Project” en El Paso, Estados Unidos
El “Encuentro Project”, en Ciudad Juárez (México) y El Paso
(Estados Unidos), ofrece servicios de planificación y alojamiento para vivir experiencias de encuentro, en la zona
entre los dos países, dedicado a los migrantes. El proyecto
incluye el trabajo directo con los solicitantes de asilo, migrantes y refugiados. Asimismo, brinda educación social
católica sobre proyectos y realidades migratorias en las
fronteras, a través de visitas al lugar, reflexiones y acompañamiento espiritual.
El “Encuentro Project”es un proyecto intercongregacional
y colaborativo que incluye a los Jesuitas, los Hermanos
Maristas, las Hermanas de San Francisco de la Sagrada Familia, personas laicas y el Instituto Fronterizo Esperanza
(Hope Border Institute).
Los hermanos maristas, Todd Patenaude (Prov. Estados
Unidos) y Eduardo Navarro De La Torre (Prov. México occidental), que trabajan en el Proyecto, forman una comunidad marista en la zona fronteriza, en El Paso, Estados
Unidos.
El H. Tod, coordinador del programa y gerente de la casa del
proyecto, nos cuenta más detalles de esta obra misionera.
El proyecto nació a partir de la llamada del último capítulo
general para que los Hermanos vayan a los márgenes o a
las fronteras. Las provincias de México y Estados Unidos
decidieron realizar un proyecto conjunto para abordar la
inmigración y los problemas que enfrentan los migrantes.
Nos encargaron por un año investigar y estudiar el fenómeno migratorio, los problemas y las posibles maneras que la congregación de los Hermanos Maristas tenía
para ayudar. Durante un año nos educamos tanto como

podíamos, ya sea leyendo, reuniéndonos con personas familiarizadas con todos los aspectos de la inmigración, tales como abogados de inmigración, trabajadores sociales,
personas que trabajan en refugios de emergencia y casas
para inmigrantes, políticos, agentes de patrulla fronteriza,
obispos, sacerdotes y otros religiosos y laicos que trabajan
en la diócesis fronteriza y / o con los propios inmigrantes.
También nos reunimos con muchos inmigrantes (tanto

Administración general
• El lunes comenzó la Sesión Plenaria del Consejo General, que se llevará a cabo hasta el día 27 de febrero. Durante esta primera semana sobresale un encuentro para
tratar el tema de las estructuras jurídicas y canónicas en
la Casa General y también la continuación del curso de
liderazgo con Faith and Praxis, desde el jueves hasta el
sábado. El consejo también compartió sobre las visitas y
reuniones realizados durante los últimos 4 meses y la preparación del encuentro con los provinciales que se realizará el próximo marzo.
• El Hermano Allen Sherry y el Sr. Ashley Bulgarelli (Pro-

www.champagnat.org

jects & Partnerships Coordinator) de la Australian Marist
Solidarity, estuvieron en la Casa General para hacer una
visita de contacto con la FMSI.
• Los Hermanos Tony León y Ángel Medina participan,
los días 7 y 8 de febrero, en la reunión de la Comisión
Europea Hermanos Hoy, que tiene lugar en Santiago de
Compostela, España.
• El H. Álvaro Sepúlveda, de la FMSI, estará en Siracusa
del 7 a 10 de febrero, para preparar la Revisión Periódica
Universal referente a los derechos de los Niños en Italia,
que se presentará a la ONU.
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en agosto de 2018. Nuestra misión es trabajar directamente
con los migrantes en refugios de emergencia y la creación
de un programa de inmersión en la frontera, para educar a
los grupos de personas sobre las realidades de la frontera,
la inmigración y la enseñanza social católica.
¿Con cuántos inmigrantes y refugiados trabaja usted?
En el refugio donde trabajamos tanto el hermano Eduardo
como yo, hemos recibido desde 150 a casi 500 inmigrantes por semana. Sin embargo, el refugio donde trabajamos
nosotros es solo una parte del sistema de centros de acogida en El Paso. El sistema más grande es “Annunciation
House”, que ha estado recibiendo de 500 a 2500 inmigrantes por semana.

en México como en los EE. UU.), documentados e indocumentados, - incluidos refugiados, solicitantes de asilo,
menores no acompañados, beneficiarios de DACA y personas deportadas. Viajamos a lo largo de la frontera sur
de los Estados Unidos, desde McAllen, Texas, a San Diego,
California, y en muchos puntos de acceso migratorios en
México, incluso en la frontera sur de México en Tabasco.
Aprendimos mucho sobre las razones por las cuales las
personas migran, ya sea debido a los factos "factores de
empuje" que obligan a las personas de sus países de origen como los "factores de atracción" que atraen a las personas a los Estados Unidos y otros países de destino.
Aprendimos mucho sobre las razones por las cuales las
personas migran, ya sea debido a los "factores de empuje"
que obligan a las personas a emigrar o los "factores de
atracción" que atraen a las personas a los Estados Unidos
y otros países de destino.
Al principio, cuando nos reuníamos con los expertos en
inmigración, les explicábamos que nosotros (como congregación) deseábamos iniciar un proyecto que aborde
las necesidades no atendidas, y les preguntábamos cuáles
eran estas necesidades. Muy pronto nos informaron que
había muchas necesidades no cubiertas en el campo de
la inmigración, que lo mejor era que nos enfocásemos en
aspectos particulares del problema donde estábamos preparados para ayudar. Pronto empezaron a surgir algunas
áreas temáticas de interés. Estas áreas incluían la hospitalidad: atender las necesidades básicas de los migrantes,
tales como alimentos, agua y refugio, y también incluían
enormes necesidades de educación, defensa y protección.
Al concluir nuestro año, le propusimos cuatro proyectos
diferentes a nuestro gobierno provincial. Luego se decidió
comenzar un proyecto en El Paso, Texas, que denominamos
Proyecto Encuentro. El proyecto es una colaboración conjunta entre los Hermanos Maristas, los Jesuitas, las Hermanas Franciscanas y la Arquidiócesis de El Paso, y comenzó

¿De dónde vienen los inmigrantes y quiénes son predominantemente?
Por lo general, los inmigrantes son de Guatemala, El Salvador y Honduras. Sin embargo, a veces recibimos inmigrantes de México, África, Asia y Rusia. Y recientemente, hemos
estado recibiendo numerosos inmigrantes de Cuba y Brasil.
En el refugio donde trabajamos, recibimos lo que se conoce como "solicitantes de asilo no detenidos", y están
formados principalmente por familias (generalmente padres solteros, madre o padre y uno o más hijos) o mujeres
embarazadas solteras.
¿Qué tipo de ayuda o servicio les ofrecen?
Por lo general, cuando las personas son liberadas de la
ICE (Oficina de Inmigración y Control de Aduanas) , tienen
poco o nada de dinero, tienen ropa o solo la que llevan
puesta y, muy raras veces cuentan con recursos económicos para comprar boletos de transporte o comida. Los
centros de acogida reciben a estas personas y les dan de
comer, les proporcionan una cama, una ducha, un conjunto de ropa nueva y se comunican con sus patrocinadores
para comprarles boletos de transporte. También nos ponemos de acuerdo con los voluntarios para que los lleven
desde el centro de acogida al aeropuerto, a la estación de
autobuses o tren. De igual forma, les proporcionamos alimentos suficientes para llegar a su destino.
Sin embargo, quizá la cosa más importante que hacemos
es darles la bienvenida con los brazos abiertos, tratarlos
con dignidad, amor y respeto y ayudarlos a sentirse seguros después de haber experimentado un fuerte trauma en
los lugares de donde vienen, en el trayecto de sus viajes
y del trato que recibieron por parte de los funcionarios
del gobierno de los Estados Unidos, desde el momento en
que llegaron a la frontera. Es asombroso ver que el poder
del amor transforma a las personas de estar tan amedrentadas, traumatizadas y aterrorizadas, a sentirse personas
felices, sonrientes y siempre muy agradecidas. Es desgarrador ver a los niños pequeños llegar asustados, agotados, hambrientos y, a menudo, enfermos. Sin embargo, es
increíblemente reconfortante verlos transformarse, en pocas horas, en niños felices y juguetones, otra vez.
¿Tiene un equipo de trabajo?
El trabajo en los centros de acogida requiere un ejército
de voluntarios, textualmente hablando. Necesitamos per6 de febrero de 2019
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Noticias en Breve
■

Noviciado de Medellín

El 2 de febrero, 4 novicios comenzaron el primer año en el Noviciado Interprovincial La Valla. Los
nuevos candidatos a la vida religiosa marista son: Kevin Andrés
Quezada Rojas (Ecuador), Ricardo
Alfredo Mundo Dueñas (El Salvador), Cristhian Arley Sandoval
Urrea, Hernán Darío Casanova Ortiz (Colombia) y Nikolas Charikiopoulos (Grecia).

■

Noviciado de Cochabamba

El día 02 de febrero, 11 postulantes ingresaron al Noviciado
Regional Champagnat de Bolivia.
Los cinco provinciales de la Región América-Sur acompañaron la
celebración.

■

Filipinas

Los líderes de las comunidades
del país se reunieron del 27 al 29
de enero en Kidapawan para compartir sus experiencias de animación y tratar temas inherentes al
papel que desempeñan.

■

Voluntarios
en la Amazonia

Un grupo de laicos de la Provincia Brasil Sul-Amazonia está en
Lábrea para participar en actividades pedagógicas, pastorales y
formativas junto con la comunidad local hasta el 15 de febrero.
El proyecto tiene como objetivo
generar la transformación personal y social de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la
ciudad amazonense.

■

Fundación Edelvives

En la fundación relacionada con
la editorial marista de España, un
equipo de profesionales, bajo la
dirección del H. Antonio Alegre,
asumió desde enero las diversas
líneas de acción que pretenden
desarrollar proyectos que apuesten por la educación, la infancia,
la innovación y la solidaridad.
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sonas que den la bienvenida a los inmigrantes, les proporcionen alimentos, ropa, sábanas y toallas, artículos
de aseo personal, atención médica
básica, les brinden llamadas telefónicas y transporte, además de muchos
pequeños detalles para que funcione
todo el sistema de trabajo.
Hay muchas congregaciones religiosas que colaboran, Hermanas, Hermanos, Sacerdotes y misioneros laicos.
Para ser honestos, las Hermanas y los
laicos están haciendo el trabajo pesado. Hay varias Hermanas y un Hermano Marista (Eduardo) que se dedican a
los centros de hospitalidad como ministerio de tiempo completo, y ha habido un flujo constante de Hermanas
(de al menos una docena de diferentes congregaciones) que han venido
a ayudar durante una semana a unos
meses. Un sacerdote jesuita (Rafael
García) y yo trabajamos en el refugio
dos o tres días por semana. Los Hermanos y los sacerdotes están subrepresentados, pero afortunadamente
eso comienza a cambiar… tendremos
con nosotros a otro Hermano Marista
(Peter Guadalupe) del 7 de febrero al
17 de marzo.
La colaboración intercongregacional y la camaradería son fantásticas
aquí en El Paso. Todos trabajamos
por una misión común y todos aportamos nuestros carismas individuales
y nuestras fortalezas individuales. En
mi opinión, ¡esto es un modelo de lo
que deberían ser la Iglesia Católica y
la vida religiosa!
El personal del Proyecto Encuentro
(hasta ahora) está formado por un
Hermano Marista, un Sacerdote Jesuita, una Hermana Franciscana y
algunos laicos que ayudan ocasionalmente. Tuvimos nuestro primer
grupo justo antes de Navidad, y hemos tenido otros dos grupos más, con
otros once grupos alineados en los
próximos meses. La demanda de este
tipo de experiencia es alta, y aún no
hemos empezado a hacer publicidad,
todavía no tenemos un sitio web, ni
ningún otro material de marketing
que no sea el folleto (que estoy adjuntando). Es evidente que necesitamos reclutar más ayuda. De hecho,
puede ver que el proyecto está creciendo rápidamente, ya que hay una
gran cantidad de necesidades y un

interés sincero por todo lo que se ha
expuesto hasta ahora.
Tráfico de personas
Como mencioné anteriormente, hemos descubierto que las necesidades son muchas ... De las cuatro
propuestas que presentamos, no me
cabe ninguna duda de que elegimos
la correcta, pero con frecuencia pienso en otras necesidades no cubiertas que no estamos abordando. Me
angustia una en particular. Durante
nuestra investigación descubrimos
cuán grande es el problema de la trata de personas. Esto implica a millones de personas aquí en los Estados
Unidos de América, dicho de modo
textual. Sé que inicialmente es difícil
de creer, pero basta considerar la alta
tasa de prostitución en cada ciudad
importante (sin ignorar las ciudades
pequeñas donde también existe), y
observar la cantidad de pornografía
infantil en Internet, para ver qué tan
grande es el problema - y esto solo
si consideramos el tráfico sexual -, sin
mencionar el tráfico laboral, que también es enorme.
Nos reunimos con algunas Hermanas (en California y Nueva York) que
administran casas de seguridad para
mujeres que han sido rescatadas de
la trata y descubrimos que la necesidad de este tipo de ministerio supera
con creces el abastecimiento. Pero lo
que me resulta inquietante es que las hermanas nos dijeron que no hay
absolutamente NINGÚN servicio para
hombres que han sido víctimas de trata. A menudo pienso en eso, cuando
veo miles de personas vulnerables,
- especialmente niños -, que se ven
obligadas a migrar y son los objetivos
principales de los traficantes.
Constatar que aproximadamente el
90% de los solicitantes de asilo que
llegan a los Estados Unidos terminará perdiendo y recibirá orden de deportación, - lo que expone sus vidas
a situaciones de peligro y trata-, es
algo que pesa mucho en mi corazón.
Espero que las personas que lean
este artículo se sientan inspiradas
para abordar el tema o consideren
cualquiera de las innumerables necesidades no atendidas, relacionadas con la inmigración y las personas
desplazadas.
H. Todd
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Mundo Marista

México
Escuela Miravalles - 30 años

Brasil: Eugène Kabanguka, Cláudio Girardi y
Antonio Ramalho, ex consejeros generales

Australia
Pastoral Juvenil Marista de Melbourne

Kenia: Encuentro de la Conferencia de
Provinciales de África en Nairobi

Filipinas: Encuentro de líderes
de comunidades en Kidapawan City

Paraguay: Encuentro de educadores Coronel Oviedo

La vida consagrada es para todos los bautizados
Entrevista con el H. Tony Leon y Mike Greeff
Con ocasión de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se
celebrada el 2 febrero, hemos invitado al H. Tony Leon, director del
Secretariado “Hermanos Hoy”, y al
Sr. Mike Greeff, director del Consejo
de Escuelas Maristas de Sudáfrica, a
compartir sus puntos de vista sobre
la Vida Consagrada, que se celebra
este año bajo el lema “La vida Consagrada, encuentro con el amor de
Dios” (video).
El H. Tony León señaló que se suele
pensar que la vida consagrada solo
está relacionada con la vida religiosa
de Hermanos, monjas y sacerdotes,
sin embargo, el desafío es reconocer
que la vida consagrada es para todos
los bautizados.
Asimismo, agregó que “necesitamos
interiorizar el sentido de la vida marista, ya sea como Hermanos y laicos,
de que compartimos algo en común,
expresado en diferentes estilos de
vida.

Por su parte, Mike Greeff, hablando sobre su experiencia como laico
marista, confirmó la intuición del H.
Tony, y dijo: “en efecto, relacionar la
vida consagrada sólo con las personas que han hecho los votos es una
forma fácil de entender y explicar la
vida consagrada, pero si veo las cosas que he experimentado en el tra-

bajo, y que ahora me han invitado a
hacer en el mundo marista, esto es
una forma de vida consagrada que
hago a través de mi bautizo y los
otros sacramentos. Y eso hace que
pueda ver a Dios en las cosas que
realizo”.
AquÍ el video completo, en inglés,
con subtítulos en español.
6 de febrero de 2019
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Fortalecer las actividades y la participación regional
E l Comité de Misión terminó su periodo de dos años
El Comité de Misión que se reunió
en la casa General, del 28 de enero al 1 de febrero, con el objetivo
de conocer la dinámica del trabajo en diferentes partes del Instituto relacionados con el Área de
la Misión, terminó su periodo el 1
de febrero de 2019, tras dos años
de funciones (de 2017 a 2019).
El evento contó con la presencia de los miembros del Comité,
miembros de la Consejo General,
representantes regionales y otros
invitados.
En los cinco días que duró la reunión, los participantes intercambiaron ideas sobre los proyectos
de las regiones y los planes de las
diferentes estructuras operativas
relacionadas siempre con el Área
de la Misión. Asimismo, comentaron respecto al plan estratégico y las actividades del
secretariado de Educación y Evangelización,
y compartieron puntos de vista sobre temas
legales y administrativos del Instituto y de
las regiones.
El último día del encuentro, los miembros
del Comité elaboraron las recomendaciones
dirigidas al Superior general y su consejo,
quien luego de analizar las propuestas entregadas nombrará el próximo Comité de Misión.
Algunos de los temas recomendados por los miembros
del Comité están relacionados con “la red escolar, la Pastoral Juvenil Marista (PJM), la protección infantil, los servicios compartidos, las alianzas y la presencia marista”,
ha mencionado el H. Mark Omede, director adjunto del
Secretariado de Educación y Evangelización.
Como parte de la red escolar se ha pensado en la realización de una plataforma digital común para comunicar la
red global, en un plazo de dos años. En base a los logros
de los temas planteados, se espera “diseñar un plan para
nuestra futura misión marista en cada Unidad Administrativa y regiones, en un periodo de dos a cinco años”, ha
afirmado el H. Mark, al hablar sobre las expectativas en
el campo educativo.
“La combinación de tener Laicos y Hermanos en el comité tuvo un gran impacto en la planificación de la Misión
y la evangelización, ya que nos dio diferentes puntos de
vista. Los temas sobre redes, PJM y Solidaridad me llamaron la atención ya que nuestra región está tratando de
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fortalecer nuestras actividades y la participación regional en estas áreas. La camaradería que construimos en el
comité es genial. Cuando se llama a una reunión, siempre
esperamos vernos unos a otros”, opinó el H. Dominador
Aquino Santiago, futuro provincial de East Asia, refiriéndose al encuentro.
Entre los participantes estuvieron presentes los miembros del Comité: H. Luis Carlos Gutierrez (Vicario general), H. Ben Consigli (Consejero general), H. Libardo Garzón (Ecónomo general), Sr. Frank Malloy (Australia), H.
Ador Santiago (East Asia), Mike Greeff (África Austral), H.
Marciano Guzmán (Mediterránea), H. Gregorio Linacero
(América Central) y Paulo Sirino (Brasil Centro-Sul). Además de los miembros del comité, han sido también invitados para el encuentro: H. Kevin Wanden (Oceanía), H.
Ifeanyi Mbaegbu (África), Sra. Angela Sestrini (Europa), H.
Alberto Aparicio (América Sur), H. Andreu Sánchez (Conferencia Marista Española), H. Rick Carey (director del Secretariado de Solidaridad y Director de FMSI), H. Valdicer
Fachi (director del Departamento de Colaboración para la
Misión Internacional), Sr. Luca Olivari (asesor del Consejo
General), H. Mark Omede y H. Carlos A. Rojas (directores
del Secretariado de Educación y Evangelización).
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Malasia: Hermanos Anthony Cheng y Paul ching
50 años de vida religiosa como Hermanos Maristas
El 26 de enero de 2019, los Hermanos Anthony Cheng y Paul
Ching, de la Provincia de East Asia,
celebraron sus 50 años de vida religiosa como Hermanos Maristas
con una celebración en la Iglesia
“Holy Name of Mary” en Permatang Tinggi,en la diócesis de Penang, Malasia.
Los hermanos del sector de China
y los miembros del Consejo Provincial se unieron a las familias y
amigos de los Hermanos maristas.
El H. Paul, agradeció a Dios por el
don de la vocación marista y su fidelidad a través de los años.
Al reflexionar sobre las lecturas
del tercer domingo del Tiempo Ordinario, el Obispo Sebastian Francis, -invitado especial-, dio una
nueva perspectiva sobre lo que
es esencial en la vida de un religioso. El Obispo mencionó que el
H. Anthony y el H. Paul no podrían
haber sobrevivido 50 años sin una relación personal con
la Palabra de Dios.
La renovación de los votos de los Hermanos Anthony y
Paul fue resaltada por la liturgia. Después de la Eucaristía,
la congregación se mudó a la sala parroquial donde se agasajó a los festejados con una exquisita cena y se les rindió
un homenaje.
El H. Anthony vive actualmente en la comunidad del Sec-

Cambios en Noticias Maristas
A partir de marzo, el boletín será enviado con
MailChimp, uno de los sistemas más populares
para la gestión de listas de correo y el envío de
material por correo electrónico. MailChimp también administrará la lista de correo.
Debido al cambio de método de envío del Boletín,
es necesario renovar su propia suscripción para
continuar recibiendo Noticias Maristas.
Suscríbase ahora mismo a la nueva lista de correo
haciendo clic en esta dirección: https://goo.gl/
pGpBqy
Ver aquí (http://www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=5026) más detalles sobre este cambio.

tor de Petaling Jaya, donde imparte a los estudiantes clases Bíblicas y tutoriales de matemáticas. También supervisa el funcionamiento del Centro Juvenil Champagnat en
Port Dickson.
Por otro lado, el H. Paul acaba de comenzar una misión en
Nabawan, Sabah, donde hay un albergue para niños y niñas indígenas, que los Hermanos de la Salle le pidieron
que les ayudara a administrar.
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Lograr que millones de niños vean garantizados sus derechos humanos
La FMSI abogó en G inebra por los derechos de la niñez
Los Estados de Vanuatu, Uruguay y Chile fueron examinados ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas entre el 22 y el 24 de enero. En los tres casos, FMSI
(Fundación Marista para la Solidaridad Internacional) junto con otras organizaciones aliadas, elaboraron informes
sobre la situación de la niñez e hicieron incidencia que
para que sus recomendaciones fueran tenidas en cuenta y
planteadas a los respectivos estados.
Durante el mes de diciembre colegas maristas viajaron a
Ginebra para presentar sus informes a los diplomáticos y
para reunirse con las misiones permanentes (embajadas).
En varias ocasiones se pudo constatar que éramos los únicos abogando por los derechos de la niñez.
Finalmente, el gran esfuerzo realizado tuvo fruto. Y entre
los logros podemos mencionar que el 40% de los países
que hicieron recomendaciones a Chile se refirieron a la
infancia. Lo mismo ocurrió con el 50% de quienes observaron a Uruguay y el 70% de los países que formularon
recomendaciones a Vanuatu.
Varios de los temas mencionados estaban entre los focos
prioritarios de los informes de FMSI. Entre las temáticas
tocadas por países se mencionan las siguientes:
Uruguay: prevención del abandono escolar, adolescentes

privados de libertad, violencia, abuso sexual, trata y tráfico.
Vanuatu: niños con discapacidad y efectos del cambio climático.
Chile: violencia, niños que viven en instituciones residenciales y educación para niños con necesidades educativas
especiales.
El siguiente paso es que los Estados acepten oficialmente
dichas recomendaciones y, más tarde, hacer presión para
que sean implementadas. Este largo proceso es necesario
para garantizar que no sólo miles, sino millones de niños y
niñas vean garantizados sus derechos humanos.

Revisión Periódica Universal
Este proceso, que se realiza en el Consejo de Derechos Humanos (CDH),
consiste en el examen periódico del
cumplimiento de los derechos humanos en cada uno de los estados que
integran las Naciones Unidas. Este
proceso consta de las siguientes fases:
El Estado presenta el informe de situación de los derechos https://fmsi.
ngo/ humanos en el país.
Examen y Diálogo interactivo entre el
Estado que se examina y los Estados
que forman parte de CDH y los Estados observadores.
Adopción del informe del CDH: las
ONG pueden dirigirse al Estado y a

los miembros del CDH
oralmente.
En la última fase participan tanto el Estado
como las ONG y los
Institutos Nacionales
de Derechos Humanos interesados en la
puesta en práctica de
las recomendaciones.
Este proceso constituye un ciclo que en su conjunto dura
cuatro años y medio, de esta forma
cuando este periodo termina el Estado es examinado de nuevo por los
que integran el CDH.

FMSI ha participado en la elaboración,
ya sea en coalición con otras ONG o
en solitario, de 44 informes (13 en
América, dos en Europa, 13 en Africa,
nueve en Oceanía y siete en Asia).

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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