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Soy Roberto Constanza, salvadoreño y tengo 28 años. Actualmente soy 
Escolástico de tercer año y vivo en Ciudad de Guatemala, en la casa de 
formación. Actualmente comparto vida y misión con los Postulantes de la 
provincia y con 4 hermanos más que tienen misiones varias en Guatemala.

Sobre mí puedo decir que estoy estudiando una licenciatura en Teología y 
otra en Enseñanza de Ciencias Químicas y Biológicas. Como pasatiempos 
puedo decir que me gusta leer, ver series y cocinar. Provengo de una familia 
pequeña, soy el mayor de 2 hijos, mi padre y mi madre viven actualmente en 
El Salvador y mi hermano está casado y tiene un hijo, lo que me convierte en 
un tío afortunado. Pues qué más puedo decir, estoy contento con lo que soy 
y tengo y me apasiona hacer lo que hago, ser hermano y hacer presencia, 
pese a las dificultades que atravesamos por la crisis del COVID-19, me gusta 
ser profesor, trabajar en la pastoral y estar ahí donde pueda contribuir 
desde lo poco o mucho.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Soy exalumno marista, conocí a los hermanos cuando inicié mis estudios de 
sexto primaria, estudié en dos colegios maristas: El actual Colegio Marista 
San Alfonso y el Colegio Liceo Salvadoreño. Luego como exalumno continúe 
en el movimiento REMAR, apoyando en los distintos apostolados en el 
Colegio San Alfonso, acompañando grupos juveniles y la pastoral desde 

el equipo de pastoral juvenil y vocacional del colegio. Seguí conociendo la 
misión marista y a los hermanos, en los distintos encuentros y convivencias 
de jóvenes que se desarrollaban en la provincia y poco a poco fui acogiendo 
este proyecto.

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Creo que uno de los retos más grandes es la construcción de puentes y 
el ser faros de luz en los lugares en los que estamos. Pues en sociedades 
profundamente fragmentadas, desanimadas y con desilusión frente a las 
múltiples y complejas realidades que se viven, hay que dar una milla extra para 
llevar adelante estas llamadas, sobre todo para poder hacerlo entre los niños 
y jóvenes, que son los primeros receptores del desánimo y la fragmentación 
de la sociedad. Como hermano joven está el reto de la presencia significativa 
que pueda transformarse en testimonio, el acompañamiento dentro y fuera 
de las instituciones en las que desarrollamos la misión y el contacto con la 
realidad, desde una óptica del amor y la misericordia, pues muchos de los 
jóvenes con los que trabajamos, no tienen otro contacto con la Iglesia, más 
allá que el que nosotros propiciamos, y por eso tenemos la delicada, pero 
fascinante misión de transparentar esa experiencia esperanzadora de Dios 
amor, misericordia y fraternidad para el entorno.

PROVINCIA DE AMÉRICA CENTRAL 

HNO. ROBERTO
CONSTANZA , FMS



Soy José Eduardo, pero me dicen “Pepo”. Tengo 26 años y soy de 
México. Actualmente estoy en el Instituto México Primaria, vivo en 
la Comunidad de Amores, que también es la casa de hermanos 
mayores. 

Me gusta el clima frío, los animales, leer y todo lo que implique 
meterme al agua. Estudio Pedagogía y Ciencias Religiosas, me gusta 
aprender idiomas, se hablar inglés y un poco de francés. 

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Conocí́ a los Hermanos Maristas en 2006, estudié en el Colegio 
México Bachillerato, en la Ciudad de México. Formé parte del grupo 
PJVM Marcha y allí́ empezó́ mi inquietud vocacional, participe en  
 

las misiones vocacionales de la provincia e inicie mi proceso de 
acompañamiento en 2010.

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

De cara a la realidad actual y como hermano joven, uno de los 
retos con los que me he enfrentado ha sido el mantener viva la 
internacionalidad de mi vocación, me formé fuera de mi provincia en 
las provincias de México Occidental y Norandina y ahora que estoy en 
ella creo que en muchos momentos nos encontramos haciendo cosas 
para la provincia, perdiendo de vista que somos un instituto global, 
este reto me lleva a mantener vivos los lazos con mis hermanos de 
otros países y provincias. 

PROVINCIA DE MÉXICO CENTRAL

HNO. JOSÉ EDUARDO GERMÁN 
MACIEL MOTA , FMS 

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo  
jegmm0111@gmail.com



¡Hola! Mi nombre es Mario Alberto, nací y crecí en la ciudad de Jacona 
Michoacán. Soy ex alumno marista del Colegio Jacona. Pertenezco a 
la Provincia Marista de México Central y actualmente formo parte de 
la Comunidad Marista del Colegio México Bachillerato, en la Ciudad 
de México, en donde realizo la etapa formativa del escolasticado. 

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Mientras cursaba la preparatoria en el Colegio Jacona tuve la 
oportunidad de participar en la Pastoral Juvenil Marista donde 
conocí y me empapé del carisma marista. Personalmente pasar por 
el Colegio Jacona ha sido una experiencia bastante significativa y 
enriquecedora para mi vida, mi crecimiento espiritual y búsqueda 
vocacional; allí nació mi inquietud de ser hermano marista, y cada 
día trato de consolidar la llamada que Dios me hace a la vida marista.  
 
 

Agradezco a los hermanos y profesores que contribuyen y siguen 
apoyándome en mi educación y formación.

Ser hermano marista es una opción personal que me hace sentir 
feliz, me permite realizar mis sueños, mis metas, hacer lo que me 
apasiona y seguir mi corazón. 

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Como hermanos Jóvenes, tenemos el reto de mantener vivo el sueño 
de Champagnat y encarnarlo en la realidad en la que vivimos. Ser 
faros de esperanzada en un mundo donde parece prevalecer el 
miedo y la desesperanza. Que nuestro testimonio de vida refleje que 
la vida marista sigue siendo una opción vigente y demuestre a otros 
jóvenes que ¡Vale la pena ser hermano hoy! 

HNO. MARIO ALBERTO 
GARCÍA RÍOS, FMS

PROVINCIA DE MÉXICO CENTRAL



HNO. NICOLÁS 
CHABLÉ RÍOS, FMS

Mi nombre es Nicolás Chablé Ríos, tengo 24 años, nací el 3 de agosto de 
1996 en el municipio de Macuspana, en el estado de tabasco, México. 
Mi familia es numerosa, somos ocho hermanos, ocupo el sexto lugar, 
actualmente mis padres están vivos y se llaman Feliciano Chablé Y 
Aurora Ríos. Mi Pasatiempo favorito es dibujar, pintar, cantar, leer, 
ver series y películas, caminar, hacer ejercicio y escuchar música. 

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

A la edad de 15 años empecé con la inquietud vocacional; fui 
monaguillo en la parroquia a la que pertenecía, solamente estuve 
un año y medio, posteriormente ingresé al grupo ministerial de los 
salmistas, momento donde comenzó mí aventura. En ese entonces 
tenía 17 años y busque por medio de internet comunidades religiosas, 
me aparecieron muchas congregaciones, pero solo uno me llamó la 
atención, los hermanos Maristas. Esta inquietud solamente lo sabía 

mi mejor amiga; ella tiene un tío que es sacerdote y le comentó 
sobre mi inquietud y por medio de él, me puso en contacto con los 
hermanos Maristas agendándome una cita con el encargado de la 
pastoral vocacional. Mis padres me acompañaron a la cita, estuvimos 
conversando y se me inviaron a participar de las misiones Maristas 
de semana santa. Después de esta experiencia el 10 de agosto de 
2014 entre al postulantado.

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

El reto es cómo ser faro de luz en este mundo turbulento para 
evangelizar y acompañar a los niños y jóvenes mediante los medios 
tecnológicos. 

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
viadesanico@gmail.com

PROVINCIA DE MÉXICO CENTRAL



Soy originario de Acapulco, México, siendo el segundo de tres 
hijos perteneciente a una familia tradicional y de muchos valores 
cristianos y marianos. Actualmente me encuentro viviendo mi etapa 
de estudios como neo profeso, tengo 28 años y vivo en la comunidad 
formadora de la Cuidad México. En este momento cuento con la 
oportunidad de participar activamente en este Colegio Marista como 
parte de mi formación y apostolado. Uno de mis principales gustos es 
la participación intercongregacional con diferentes formandos.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Viví mi experiencia de encuentro con los hermanos, a través del 
contacto vía internet. En mi ciudad solo hay hermanos Lasallistas y 
llamo mi atención la vida religiosa masculina. Además, que desde 
temprana edad comencé a sentir un llamado especial por la Educación 
y más siendo exalumno de un Colegio Carmelita. Esto me llevo a un 
contacto y acercamiento con los hermanos, quienes me brindaron un 
acompañamiento cercano, fraterno, directo y con una suavidad en el 
trato y discernimiento para la voluntad de Dios y el llamado especial 
de María a la vida religiosa Marista.

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Me siento retado ante esta realidad a poder ser generoso y ofrecer 
lo mejor de mi desde mis limitaciones, soy responsable y debo 
comprometerme con la transformación de una sociedad que nos 
pide ser más humanos, más hermanos.

Me invita como a María de Nazaret, estar atento y disponible a las 
nuevas realidades no solo del niñez y juventud, en general a todas 
las situaciones que de vulnerabilidad y perdida de la dignidad de las 
personas. Ser participe en la construcción de nuevos escenarios y 
oportunidades para vivir la caridad con una presencia significativa 
desde el lugar que me encuentre.

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
yarib.daza@cmb.edu.mx

HNO. YARIB ZAIN 
DAZA GARCÍA ,  FMS

PROVINCIA DE MÉXICO CENTRAL



Mi nombre es David Alejandro Castillo Menchaca y soy Hermano 
Marista, nací en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Soy el 
menor de dos hermanos, mi hermano se llama Andrés Castillo y mis 
padres son: Silvia Menchaca y Gerardo Castillo.

Mis hobbies se centran en el cine y la música, lo que más disfruto 
hacer es dar clases y la pastoral juvenil.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Soy exalumno marista, mi secundaria con los hermanos, siempre 
me llamó la atención su estilo de vida, su dedicación entre los niños 
y jóvenes. Fue hasta que pasé a preparatoria que quise darme la 
oportunidad de ahondar en lo que quería para mi vida, tomando 
en cuenta la llamada que escuchaba de Dios a través de las cosas y 
personas que me rodeaban. 

Después de llevar el proceso de acompañamiento como aspirante, se 
me brindó la oportunidad de hacer mi experiencia como postulante 

en Aguascalientes, México, para luego, realizar mi etapa de noviciado 
en la ciudad de Medellín, Colombia. Realizando mis primeros votos 
como Hermano Marista en diciembre del 2016.

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Estamos llamados a ser hermanos que aporten ideas frescas y nuevas 
al Instituto, formando una familia global que irradie luz en donde 
haya oscuridad, asumiendo el reto de llevar a Jesús desde el carisma 
marista en donde nos encontramos, sintiéndonos responsables de 
cuidar el legado de Champagnat.

También a vivir y trasmitir con alegría lo que somos, abonando al 
arduo trabajo de la pastoral vocacional, ayudando a los jóvenes a 
encontrar su camino.

HNO. DAVID ALEJANDRO 
CASTILLO MENCHACA , FMS

PROVINCIA DE MÉXICO OCCIDENTAL



Soy Andris Roubens, nací el 29 de octubre del 1995 en Puerto 
Príncipe, oeste de Haití, pero pasé mi infancia en Dame-Marie Grand 
‘Anse. El nombre de mi madre es Louise Jeune Magareth y mi padre 
se llamaba Andris Paulin. Mi padre ya falleció. Tengo dos hermanas. 
Me encanta trabajar, sobre todo el trabajo manual, me gustan los 
deportes, especialmente el fútbol, y me gusta estudiar, especialmente 
la psicología. 

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Hice todos mis estudios clásicos con los hermanos Maristas en Dame-
Marie, fue allí donde conocí a los Hermanos Maristas. 

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, 
EN SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS 
PROPONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

El mayor desafío para un hermano joven que asiste al vigésimo 
segundo capítulo general, consiste encontrar a las personas más 
pobres en lugares abandonados; construir escuelas para ellos 
siguiendo el ejemplo de nuestro fundador y dedicar tiempo para 
acompañarlos. Los jóvenes y niños nos necesitan. 

HNO. ANDRIS
ROUBENS, FMS 

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
andrisroubens1331@gmail.com.

MÉXICO OCCIDENTAL - SECTOR DE HAITÍ



Mi nombre es Clébert Boyer. Soy haitiano y pertenezco a la provincia 
de México Occidental. Nací en Tuffet (Cayos del Sur), el primero de 
mayo del 1994 en una familia de 12 miembros, de la cual, soy el octavo 
hijo. Tengo seis hermanos y tres hermanas. Mi padre se llama Victor 
Boyer. Es un trabajador agrícola, y mi madre, Roselaine Louis, es una 
comerciante de varios productos. Ambos han hecho todo lo posible 
para garantizar el bienestar de sus hijos. Ambos son católicos y me 
han inculcado fuertes valores personales: respeto por los demás, una 
fuerte ética de trabajo, determinación y un sentido de ambición para 
alcanzar la perfección. Estos son algunos de los valores que me han 
dado forma para ser la persona quien soy hoy. Siempre ha estado 
muy apoyado por mis padres, y esto ha contribuido mucho a mi 
crecimiento como persona, confiado y feliz. En cuanto a algunas de 
mis aficiones favoritas, disfruto leer, compartir en las conversaciones 
y escuchar emisiones socioculturales.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

La residencia de la formación inicial de los Hermanos (el Postulantado), 
está situada en la ciudad donde nací. Me encontré con ellos a través 

de las actividades apostólicas que estaban llevando a cabo por la 
ciudad. Un miembro de la comunidad, Divina Misericordia, me había 
dado alguna información sobre la vida y la misión de los hermanos 
y a través de eso, comencé mi discernimiento vocacional con los 
Hermanos Maristas. 

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Para mí, como hermano joven, me siento llamado a abandonar mi 
zona de confort para ayudar a los más necesitados viviendo en las 
periferias de nuestra sociedad, son, para mí, los jóvenes Montagnes 
de nuestros tiempos; para superar los temores que me impiden 
construir un mundo más equitativo que todos soñamos; para volver 
a encender un sentido de esperanza en aquellos que están sufriendo 
y en necesidad grave; y reflexionar sobre el rostro misericordioso de 
Dios en estos tiempos inquietantes.

HNO. CLÉBERT 
BOYER, FMS

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
clebertboyer@gmail.com

MÉXICO OCCIDENTAL - SECTOR DE HAITÍ



Mi nombre es Juste Tourentingue. Nací en Corail, en la ciudad de 
Grand’Anse, el 9 de noviembre del 1994. Vengo de una familia grande, 
somos 8 hijos (6 hombres y 2 mujeres) soy el más joven de mi familia. 
Mi padre se llama Juste Lenord y es granjero. El nombre de mi madre 
era Odemise François; ella ha fallecido. 

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Hice mis estudios primarios en la Escuela Brother Paulin de Jérémie, 
y mis estudios secundarios en la Escuela Secundaria Nord Alexis de 
Jérémie. Así que no tuve la oportunidad de estudiar en las escuelas de 
los Hermanos Maristas, y después de terminar mi último año, quería 
unirme a una comunidad religiosa. Tuve un primo que me habló de 
la comunidad de los Hermanos Maristas y del trabajo que estaban 
haciendo en Haití en la ciudad de Grand-Anse, especialmente en el 
área de la educación. Fui a la casa de formación que está localizada 
en Jérémie, y es allí fue donde conocí al hermano Antonio Bueno 
Cavazos. Empecé un proceso de acompañamiento con él y fue en 
ese momento, comencé a descubrir mi vocación de ser un hermano 
marista.

Para mí, lo que más que me emociona sobre el proceso de formación 
como Hermano Marista es la forma de trabajar con los niños y los 
jóvenes más necesitados.

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Según las llamadas del XXII Capítulo general, los desafíos para un 
hermano joven, especialmente para mí son: poder afrontar todos los 
obstáculos que nos enfrentamos en nuestra misión; ser capaces de 
transformar a los jóvenes de hoy en ciudadanos buenos, honestos y 
auténticos para reconstruir un mundo mejor; ser un instrumento de 
paz y amor por los demás, especialmente a los más marginados de 
la sociedad, reconociendo que María es nuestro Recurso Ordinario, 
para que podamos dar a conocer y amar a Jesús dondequiera que 
estemos.

HNO. JUSTE 
TOURENTINGUE, FMS 

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
justetourentingue09@gmail.com 

MÉXICO OCCIDENTAL - SECTOR DE HAITÍ



Soy Lyncée Saint-Paul, soy haitiano y tengo treinta y un años. Soy el 
quinto hijo de una familia campesina. Mis pasatiempos favoritos son 
leer libros de psicología y espiritualidad; hablar con los hermanos, 
escuchar transmisiones sobre el crecimiento personal y escribir.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Descubrí a los hermanos a través de dos amigos que se hospedaban 
en un hogar de misericordia divina donde los hermanos también 
viven.

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Para mí, los desafíos para un hermano joven son: el entregarse 
enteramente a Dios al servicio de los desesperados o necesitados; 
Estar al servicio de las necesidades de la gente de nuestro tiempo y 
ser un verdadero constructor de puentes.

HNO. LYNCÉE 
SAINT-PAUL , FMS 

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
paulojerome3@gmail.com

MÉXICO OCCIDENTAL - SECTOR DE HAITÍ



Yo soy el hermano Roger Saint Louis, tengo 27 años, soy haitiano, 
estoy en el segundo año del escolasticado, en mis pasatiempos hago 
algunas actividades personales, leo, escucho música, veo películas o 
salgo a caminar por la ciudad. Mi madre se llama Germila y mi padre 
se llama Jean Robert Jean Louis, tengo un hermano y una hermana 
por parte de mi madre y por parte de mi padre, dos hermanas y cinco 
hermanos.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Hice estudios secundarios en una escuela intermedia dirigida por 
los hermanos maristas en el Latibolière, allí conocí a los hermanos 
que hicieron un buen trabajo en esta área del campo a través de su 
testimonio, su forma de vida como hermanos me sentí atraído por la 
comunidad.

Un aspecto que me motivó a iniciar la comunidad de los hermanos 
maristas es la misión de hacer que Jesús sea conocido y amado a 
través la educación formando buenos ciudadanos responsable y 
hombres virtuosos y una vida sencilla y acogedora.

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Los desafíos que los jóvenes hermanos debemos asumir para estar 
en armonía con las invitaciones del XXII Capítulo General, consiste 
en prepararnos muy bien para acompañar a los niños y jóvenes 
más pobres de nuestro país para educarlos, para que se conviertan 
en ciudadanos responsables, honestos y virtuosos. Nuestro país 
necesita hombres y mujeres responsables a la cabeza de la nación, 
para liderar el país en el camino de desarrollo sostenible, no hombres 
y mujeres corruptos que solo se ven enriqueciéndose aún más 
cuando la mayoría de la población vive en la miseria. Creo que este es 
el principal desafío para nosotros en Haití como hermanos jóvenes. 
Además, como familia global, debemos abrirnos para colaborar con 
los laicos y estar disponibles para trabajar donde el Señor nos llame 
a través de la mediación de nuestros superiores mayores.

HNO. ROGER 
SAINT LOUIS 

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
sainyroger@gmail.com

MÉXICO OCCIDENTAL - SECTOR DE HAITÍ



Me llamo Tangere Chancelet y soy de Haití. Tengo veintinueve años. 
Nací el 18 de febrero de 1991 en la ciudad de Grand’Anse, cerca de 
Dame Marie. Mis padres son Tangere Eliagene y Edeline Enelas. Me 
considero una persona valiente y acogedor. Soy el más joven de mi 
familia. Tengo cuatro hermanos y una hermana. También tengo dos 
medio hermanos y tres medias hermanas.

Durante mi tiempo libre me gusta escuchar música y leer. También 
disfruto de actividades artísticas de vez en cuando.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

No era estudiante de los Maristas; sin embargo, estaba familiarizado 
con los hermanos y el trabajo que hicieron en la escuela, Dame-Ma-
rie. A través de su, forma de ser, como hermanos, su reputación y su  

trabajo entre los jóvenes fue lo que me motivó a colaborar con ellos 
en esta hermosa misión.

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Para mí, las fuerzas del mal y la injusticia, a veces, parecen ser fuertes 
en Haití. Por lo tanto, siento que es esencial para mí caminar con los 
niños y jóvenes mientras que trato de ser un faro de luz para ellos, 
atento a sus necesidades y ser un constructor de puentes que conec-
te a estos niños y jóvenes a vivir y seguir en los pasos de María.
 

HNO. TANGERE 
CHANCELET,  FMS

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
chancelettangere91@gmail.com

MÉXICO OCCIDENTAL - SECTOR DE HAITÍ



Nacido en Prévilé el 7 de abril de 1994 en una familia de ocho hijos 
de los cuales soy el tercero. Mis padres están casados y son católicos 
verdaderos. Hice mis estudios primarios con las Hermanas del Buen 
Pastor en Prévilé, mi bachillerato con los Hermanos Maristas en 
Latiboliére, luego, la escuela normal en la ciudad de Cayos con las 
Hermanas de la Caridad de San Luis.

Soy un hombre alegre, bondadoso, un buen colaborador, un 
hombre al que le gusta compartir, me encanta el trabajo que vale 
la pena, admiro trabajar con jóvenes y niños, especialmente con 
los más necesitados, soy justo y leal, sin embargo, a veces soy de 
temperamento difícil y un poco autoritario. En mis aficiones disfruto 
de la lectura, las películas, la música, los deportes, y me divierto con 
los demás al tener debates sobre religión, política y cultura. 

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Conocí a los hermanos maristas donde había hecho parte de mis 
estudios básicos hasta el final de la escuela secundaria. Después de 
los estudios clásicos, viví con los hermanos durante un año, con el fin 
de profundizar en mi opción y conocerlos mejor. 

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

En mi opinión, los desafíos más considerables para un hermano joven, 
acorde a las llamadas del vigésimo segundo Capítulo General son: ser 
un constructor de puentes en medio de nuestra gente abandonada, 
ser un faro de esperanza para los indefensos y los desesperados; ser 
un verdadero discípulo de Jesús siguiendo a María y a Marcelino a 
través de nuestras palabras y acciones. 

HNO. THOMAS 
PIERRE ACLUCHE, FMS 

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
acluchethomas@gmail.com

MÉXICO OCCIDENTAL - SECTOR DE HAITÍ



Mi nombre es Wilson Dorcy. Actualmente vivo en Haití. Tengo treinta 
y un años. Vengo de una familia de diez hijos, cuatro mujeres y seis 
hombres. Soy el sexto hijo. Desafortunadamente, a los tres años, mi 
padre dejó a su familia y mi madre tenía que cuidar a siete hijos. 
Después de un tiempo mi madre no pudo cuidarnos sola y se vio 
obligada a casarse con otro hombre para ayudarla criar a sus hijos. 
Dos meses después de la muerte de mi padre, mi madre cayó 
gravemente enferma. Ella no podía reconocer a nadie y estaba 
sufriendo mucho. Sin embargo, Dios intervino y la curó. Después de 
su enfermedad, mi madre se casó de nuevo y tuvo tres res hijos más, 
para un total de 10 hijos. 

Hice mis estudios primarios con las Hermanas de Latiboliére y mis 
estudios secundarios con los Hermanos Maristas. En la actualidad, 
estoy en el escolásticado donde continúo mi discernimiento y atento 
a la voluntad de Dios para mi vida. Sigo con mis estudios con el fin de 
prepararme mejor para mi vocación como hermano. En mi tiempo 
libre me gusta leer, hacer investigaciones, jugar, hacer deporte y 
compartir con mis hermanos de comunidad.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Cuando llegué al colegio de los Hermanos, comencé mi proceso de 
acompañamiento con el Hermano Antonio Cavazos. Durante Semana 
Santa, los hermanos me invitaron a participar en un campamento 
vocacional en Jeremie, para tener una experiencia profunda de la 
misión de los Hermanos Maristas. Para mí, fue una gran experiencia. 
Después de esa experiencia, el Hermano Antonio me pidió que 
escribiera una carta pidiendo permiso para entrar como postulante. 
Entré el postulantado el 10 de septiembre del 2014 en la ciudad de 
Les Cayes. Mientras estuve allí, pasé tres años en acompañamiento 
y dirección espiritual, compartir en la vida comunitaria y continué 
estudiando en el colegio.

Después de tres años de acompañamiento y con el permiso del 
Superior General, entré al noviciado para continuar mi discernimiento 
y búsqueda de la voluntad de Dios para mi vida. Durante este tiempo, 
pasé dos años en oración y diálogo profundo con el Señor. Había 

HNO. WILSON 
DORCY, FMS 

MÉXICO OCCIDENTAL - SECTOR DE HAITÍ



hecho un programa de pastoral con niños en la escuela de Fátima 
en Latiboliére y un mes de pasantía con los Salesianos de Don 
Bosco, trabajando con niños y jóvenes de las calles, el 6 de junio del 
2019, tome mis primeros votos como un religioso. El Hermano. Luis 
Rodríguez estuvo presente para recibir mis votos como el delegado 
del Superior General.

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN  
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Para mí, las llamadas del XXII Capítulo General me motivan para 
ser un agente de cambio y me comprometo firmemente a ayudar 
a los jóvenes a través de programas e iniciativas evangelizadoras. 
También estoy tomando cursos en ciencias para prepararme mejor 
para profesor y poder ayudar a los más necesitados, niños y jóvenes, 
siendo un constructor de puentes para nutrir y hacer crecer la misión 
Marista aquí en Haití.



Soy el hermano Alexnnys José Flores Espinoza, nací en una ciudad 
pequeña conocida como La Victoria, en Venezuela, ubicada a unas 
pocas horas de Caracas, capital del país, en el año 1994. Soy el hijo 
menor del matrimonio de Henry Flores y Reina Espinoza. 

En mis pasatiempos, me encanta leer, escribir, tocar la guitarra, 
cocinar y escuchar música.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Desde niño, mis padres me inscribieron en un colegio religioso en 
el cual, muchos de nuestros familiares habían cursado en años 
pasados sus estudios. Este colegio era dirigido por las religiosas 
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, de fundación española. 
En este colegio estudié diez años participando de los movimientos 
infantiles y juveniles de la pastoral. Los últimos dos años del 
bachillerato o secundaria, los estudié en un colegio seglar. Al finalizar 
y graduarme como Bachiller en Ciencias, comencé un proceso de 
acompañamiento vocacional con una religiosa. Yo sentía que mi vida 

giraba en torno al servicio y la educación, quizá por el ejemplo y el 
testimonio de las religiosas con quien estudié. Sin embargo, tenía la 
certeza de que no estaba este sentimiento en la opción por la vida 
sacerdotal.

Durante dos años, estuve en este proceso de acompañamiento 
vocacional a la par de mis estudios en la universidad cursando 
la licenciatura de español en la Universidad Pedagógica. En 
algún momento importante de mi vida, decidí indagar sobre 
Congregaciones religiosas masculinas dedicadas a la educación pero 
que no contemplaran la opción sacerdotal. Es así como conozco a los 
Hermanos Maristas quienes tenían un colegio llamado San José, en 
la Ciudad de Maracay, Venezuela. Al conocerles comencé el proceso 
formal de acompañamiento junto al Hno. Carmelo San Millán.

Realicé mi Aspirantado en el Colegio San José en la ciudad de Maracay, 
Venezuela, el Postulantado en la ciudad de Loja, Ecuador y Noviciado 
en la ciudad de Medellín, Colombia. Actualmente, me encuentro 
viviendo con nueve hermanos en la comunidad del Escolasticado en 
la ciudad de Bogotá. 

HNO. ALEXNNYS JOSÉ 
FLORES ESPINOZA , FMS

PROVINCIA DE NORANDINA



DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Creo que uno de los principales retos que tenemos como hombres 
consagrados, es seguir revitalizando el carisma creando puentes de 
fraternidad y misericordia. Hoy, como Hermanos Maristas jóvenes, 
siendo conscientes de que somos parte de las nuevas generaciones 
de la Vida Consagrada en la Iglesia y en nuestro Instituto, estamos 
invitados a unir fuerzas intercongregacionalmente, siendo conscientes 

de que juntos somos más y que el don de la fraternidad de nuestras 
familias religiosas, nos congrega con el único propósito de servir 
inspirados en Jesús y nuestro fundador. Desde nuestro carisma, 
poner nuestra vida al servicio especialmente de los niños y jóvenes 
que Dios nos confía como lo quiso siempre Champagnat debe ser una 
constante en nuestra vida. Finalmente, creo que, como hermanos, 
estamos invitados a extender nuestras manos para acoger y mostrar 
así, un Dios con nosotros que se hace presente constantemente en 
nuestras vidas. 

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
haflores@fmsnor.org



Soy orgullosamente quindiano un departamento de Colombia, el cual 
se destaca por la calidez de sus personas, por sus zonas turísticas, 
por sus paisajes y por su café, soy el menor de tres hermanos, tengo 
24 años, en los tiempos libres me gusta ver series, películas, salir a 
caminar, tomar un buen café. 

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Mi conocimiento con los Hermanos fue por medio de los laicos Maristas 
del colegio San José de Armenia, en el año 2013 que fueron a visitar 
un colegio no Marista, desde ese momento la primera motivación 
fue por escapar de las horas de clase, después de ello, poco a poco 
conocí hermanos y laicos muy humanos, cercanos haciendo vida el 
espíritu de familia, desde ese momento inicia el contacto con la vida 
Marista.

 

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Sin duda alguna, como hermanos jóvenes tenemos como reto 
estar atentos a los signos de los tiempos que nos siga impulsando 
a dar respuesta creativa a la misión y vida de hermanos. Otro reto 
importante, es seguir teniendo una mirada más regional de la vida 
Marista en nuestra región de Arco norte, no solo de encuentros, sino 
como desde la formación se va formando en ello que ayude a su 
pertenencia. Finalmente, un reto inmenso como hermanos jóvenes 
y región del Arco Norte, después de vivir las etapas formativas en las 
casas estipuladas, como hacer práctica de lo aprendido, sin generar 
un conflicto con las costumbres, tradiciones con los hermanos que 
llevan muchos años y los cuales han sido formando con otra forma 
de ser hermano, ello creo, que es un reto inmenso para que la 
formación actual pueda estar siempre acorde con la realidad de las 
comunidades de hermanos. 

HNO. ANDRÉS FELIPE 
ROBLES, FMS

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
harobles@fmsnor.org

PROVINCIA DE NORANDINA



Soy Henry David Araujo Romero y tengo 29 años. Nací el 24 de abril 
de 1991 en Maracaibo, Venezuela.

Mi familia: Mi núcleo más cercano está conformado por mi mamá: 
Sergia Emelina Romero Villasmil, Mi papá: Henrry David Araujo. 
Mi hermano: Diego Enrique Araujo Romero. Mi hermana: Mariana 
Isabella Araujo Romero y mi abuela por parte de madre: Griselida 
Villasmil (le decimos Bella).

Actualmente mi mamá, hermana y hermano, junto con mi cuñada 
y sobrino están viviendo en Bogotá, mi papá y abuela por padre de 
madre están viviendo en Maracaibo Venezuela. 

Mis pasatiempos son leer, sobre todo temas sobre lo político, 
psicológico, espiritualidad, antropología, biblia y temas del acontecer 
social y Marista. También me gusta montar bicicleta, ver series. Me 
apasiona la pastoral y las clases de Educación religiosa escolar.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Estudié en un colegio Marista en Maracaibo toda la secundaria y 
bachillerato, específicamente el colegio Ildefonso Gutiérrez. Allí me 
enamoré del carisma, sobre todo a partir de testimonios como los del 
hno. Ángel García Sáenz, Carmelo San Millán, Francisco Javier Pérez 
Paris. También, porque, en su momento, ingresé a los movimientos 
de la pastoral infantil y juvenil (Amigos en Marcha y Remar), y luego 
fui timonel. En ese espacio conocí a los hnos. Txema Ondarreta, John 
Arrieta, Ricardo Gómez, Ángel Gonzales, Diego Antón y otros. Yo pienso 
que fue desde el testimonio cristiano de vida y comunidad, de trabajo 
y compromiso, sobre todo con las personas más empobrecidas del 
país, que me sentí cautivado por el seguimiento de Jesús y por el 
carisma Marista.

HNO. HENRY DAVID 
ARAUJO ROMERO, FMS

PROVINCIA DE NORANDINA



DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Recrear el carisma en los lugares donde esté, dando rostro norandino 
y venezolano al carisma Marista. Rescatando lo propio de la cultura 
como riqueza que puedo aportar a la congregación, sobre todo desde 
lo comunitario, lo festivo y lo solidario.

Repensar las estructuras actuales, en harás de seguir respondiendo 
con fidelidad a las llamadas personales, de la iglesia y del instituto. 

Creo que no estamos llamados, como hermanos jóvenes, a mantener 
unas estructuras solo porque si, sino de discernir sobre todo dónde 
podemos servir más y mejor, dónde se nos pide estar hoy, ¿dónde 
están esas nuevas periferias, tanto existenciales como concretas, a 
las que estamos llamados a ir? 

Apostar por una pastoral vocacional que sea cada vez más 
experiencial y de encuentro. Poder aportar ese elemento de apertura 
y acompañamiento, de testimonio alegre y generoso, a tantos jóvenes 
que están en búsqueda, en las comunidades dónde nos encontremos.

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
hharaujo@fmsnor.org



Mi nombre es Juan Pablo Burgos Gómez, nací un 21 de mayo de 
1984, en una vereda llamada Trojayaco del municipio de El Tambo, 
en el departamento de Nariño al sur de Colombia. Mi familia esta 
conformada por 4 integrantes incluyéndome, mi papá Mauro Nelson 
Burgos Burbano dedicado a las labores y trabajos de campo, mi 
mamá María Ofelia Gómez Díaz ama de casa, y mi hermano menor 
Carlos Andrés también dedicado al trabajo de campo. 

Soy un enamorado de la vida y la aventura, los deportes como el 
futbol, el ciclo montañismo, me encanta caminar y descubrir nuevos 
senderos, los animales y las plantas, el campo, la vida simple y sencilla, 
de compartir con las personas lo que se y lo que soy. 

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

En el año 2004 ingresé en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
en la cuidad de Pasto capital del departamento de Nariño, para hacer 
un Técnico en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, con una duración 
de 2 años, este curso incluía 6 meses de prácticas en una empresa, 
en esa búsqueda llegué al colegio Champagnat de Pasto, donde pude 
realizar mi práctica junto a un compañero de curso. 

Hasta ese momento no conocía absolutamente nada acerca de la 
comunidad, durante el tiempo de las practicas, el 28 de diciembre 
2006, conocí al Hermano Martin Orduz (que en paz descanse) quien 
junto a mi compañero nos contó la historia de la comunidad y lo que 
hacían los hermanos alrededor del mundo, y después de eso nos dijo: 
“y ustedes no les gustaría ser Hermanos Maristas”, mi compañero le 
dijo que no, mientras yo no respondí nada, y eso le dio pie al Hermano 
Martin para seguir haciéndome la invitación. Después de terminar 
mi practica salí del colegio, y unos meses a finales de 2007, volví a 
trabajar en servicios generales del Colegio, y el hermano insistió, 
diciéndome que inicie mi proceso de formación en el Aspirantado, 
que ese tiempo se realizaba la comunidad de Pasto.

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

• Familia carismática global, faro de esperanza en este mundo 
turbulento.
Apertura con los más necesitados: aunque vivimos en un mundo 
globalizado siento que como hermanos jóvenes nos cuesta salir 

HNO. JUAN PABLO 
BURGOS GÓMEZ, FMS

PROVINCIA DE NORANDINA



para dar nuestra vida entre los más necesitados y nos aferramos 
a las burbujas que se han convertido nuestras comunidades.

• Ser el rostro y las manos de tu tierna misericordia
Profundizar en nuestra interioridad y espiritualidad: nos falta 
cultivarlas adecuadamente, estamos de cuerpo presente en las 
oraciones, pero no de espíritu, hacemos oración comunitaria 
como un deber más no como una necesidad que nace del corazón. 
Nos falta aprender a vivir como hermanos entre hermanos.

• Inspira nuestra creatividad para construir puentes.
Abandonar la cultura de los egos: y entrar en la cultura d 
ellos ecos promoviendo la economía solidaria, la ecología y 
preservación del medio ambiente.

 

• Para caminar con los niños y jóvenes marginados de la vida.
Aprender a escuchar el llanto y sufrimiento de los más 
necesitados, para ser empáticos con su sentir y buscar 
creativamente soluciones a sus dificultades.

• Responder audazmente a las necesidades emergentes
Ser capaces de asumir riesgos para trabajar por los más 
necesitados: los que están en las periferias los vulnerables y 
olvidados de la sociedad, que no solo sea discurso sino práctica.

Creo que el reto fundamental al que nos enfrentamos es el de ser 
coherentes, coherentes en lo que decimos y hacemos, coherentes con 
una forma de vida austera y sin privilegios, coherentes con el sentir 
de la gente, coherentes con un estilo de vida acorde al seguimiento 
de Jesús y su evangelio.

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
hjburgos@fmsnor.org



Soy Juan Sebastián Herrera Salazar, hermano marista; hice mis primeros 
votos el 8 de diciembre de 2013 en la ciudad de Medellín. Soy colombiano. 
Nací en la ciudad de Manizales en el centro del país hace 31 años. Soy hijo 
de Onel Antonio y Liliana y hermano mayor de Valentina. 

Hice mis estudios de primaria y bachillerato en la obra marista mi ciudad: el 
Colegio de Cristo; me gradué en diciembre de 2005. Terminé mi Licenciatura 
en Educación Religiosa en la Universidad De La Salle en Bogotá en el 2019. 
Me gusta leer novelas históricas, compartir entorno a la mesa y me intereso 
por la política de mi país.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Conocí el Instituto por medio de la obra educativa que existe en mi ciudad: 
El Colegio De Cristo; estudié allí desde que tenía 6 años hasta el momento 
de mi graduación. Por decirlo de alguna manera, considero que aprendí 
mucho de quiénes son los Hermanos Maristas a través de la Pastoral Infantil 
y Juvenil, concretamente por el movimiento Remar del cual hice parte como 
remero y timonel (animador).

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 

SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Participé en el primer trimestre de este año 2020 en el Itinerario de 
Formación para hermanos en torno a la profesión perpetua en la Ciudad de 
Guatemala; este encuentro me ayudó, sobre todo, a vivir una experiencia 
de interculturalidad e inter-provincialidad la cual me brindó mayor 
conocimiento sobre lo que significa ser marista. Este momento vital me 
permitió decantar mejor mi ser consagrado. Considero, después de haber 
vivido este hito en mi vida, que son dos grandes retos los que tenemos 
los Hermanitos de María en este amanecer del bicentenario: la mística y 
la comunión. La mística porque es parte medular de nuestra identidad, ser 
hombres seguidores de Jesús de Nazaret, hermanos consagrados para el 
servicio de los niños y jóvenes; no debemos ser “ejecutivos de la religión” 
sino místicos que transmitan lo que vivimos ya dentro de nuestro corazón. 
Comunión entre nosotros: caminando hacia la unión, tejiendo puentes 
entre nuestras realidades, como bien lo presentó el Capítulo General; este 
aspecto es y podría ser un testimonio evangélico y marista muy elocuente 
para nuestros interlocutores: ser hombres que vivimos desde la diversidad 
nuestro ser maristas, en auténtica comunión y fraternidad.

HNO. JUAN SEBASTIÁN 
HERRERA SALAZAR, FMS

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo  
sherrera@fmsnor.org

PROVINCIA DE NORANDINA



Me llamo Michael Alexander y soy un Hermano Marista viviendo 
en la provincia de Norandina. Nací en la ciudad de Pasto, al sur de 
Colombia. Tengo 25 años. En mis tiempos libres me gusta mucho 
ver series de televisión, escuchar música, leer y tocar la guitarra. 
Desafortunadamente, no soy fanático del futbol. Me considero una 
persona responsable y discreto. 

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Llegue a conocer los hermanos a través de una reunión. Cuando 
era estudiante en el colegio, recibí una invitación a un encuentro de 
familias que realizaba el colegio Champagnat de Pasto. 

 
 

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

A reflexionar sobre esta pregunta, siento que los llamamientos 
del Capítulo General me invitan a mejorar mis habilidades en 
comunicación asertiva pero compasiva para ayudarme en mis 
relaciones comunitarias. Me invita a ayudar a fortalecer nuestros 
esfuerzos de la pastoral vocacional y a cuidar de mi propia vocación, 
así como de la vocación de mis otros hermanos y hermanas. También 
creo que las llamadas nos invitan a desarrollar experiencias de 
formación al nivel interprovincial (maristas o pedagógicas) y a tener 
una apertura para trabajar con otras tradiciones religiosas.

HNO. MICHAEL ALEXANDER 
ANAMÁ ANAMÁ , FMS

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
hmanama@fmsnor.org

PROVINCIA DE NORANDINA



Soy el hermano Francisco Ruíz, nací en una ciudad pequeña de 
Colombia conocida como Ibagué el 26 de septiembre del año 1994 hijo 
menor del matrimonio de Francisco Ruíz y Rosa Liliana Hernández, 
mis hermanos son: María Cecilia, José Darío y Juan Daniel.

En mis pasatiempos, me encanta dedicar buenos tiempos a la lectura 
de novelas históricas, juveniles y de suspenso. Me gusta escuchar 
música. Aprecio mucho compartir con mi familia, amigos y hermanos. 

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Estudié la primaria y el bachillerato en el Colegio Champagnat de 
Ibagué. En este colegio compartí momentos muy especiales junto 
amigos y hermanos maristas los cuales, fueron muy significativos 
durante mi etapa colegial. Para mí, una experiencia muy valiosa en 
esos años, fue el poder participar del movimiento REMAR el cual, hace 
parte de la Pastoral Infantil y Juvenil Marista. Desde esa experiencia 
como remero, considero que sentí por primera vez la llamada de 
Dios para optar por la vida religiosa marista. Al terminar el proceso 
y con ello graduarme, viajé a la ciudad de Bogotá para iniciar mis 
estudios universitarios. Sin embargo, el deseo de servicio centrado 

en Jesús desde la espiritualidad marista aprendido en REMAR 
seguía resonando en mí. es por ello, que continué siendo parte del 
movimiento REMAR en el colegio Champagnat de Bogotá, esta vez 
como timonel. Ahí conocí hermanos como el Hno. Diego Zawadzky 
con quienes pude conectar experiencias profundas de fe y animarme 
a dar el paso para conocer el querer de Dios en mi vida.

Es con estas motivaciones que realizo en el año 2015 la etapa del 
Aspirantado en el Instituto Champagnat de la Ciudad de Pasto, al sur 
de Colombia, contando con el acompañamiento del Hno. Leonardo 
Yepes.

En el 2016 otras tierras me esperan y con gran ilusión viajo a la Ciudad 
de Loja, Ecuador para realizar junto a cuatro compañeros mas la 
etapa del Postulantado.

Feliz de reconocer la presencia de Dios en mi vida, sigo haciendo 
camino y en el año 2017 ingreso a la etapa del noviciado para realizar 
mis primeros votos el 8 de diciembre del año 2018.

Actualmente, vivo en la ciudad de Bogotá mi etapa de escolástico 
junto a nueve hermanos que hacen parte de mi comunidad.

HNO. FRANCISCO JOSÉ 
RUÍZ HERNÁNDEZ, FMS

PROVINCIA DE NORANDINA



DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Creo que estamos invitados a ser constructores de puentes irradiando 
la fraternidad con todos y de manera espacial, compartiendo nuestro 
ser de hermanos con los niños y jóvenes más vulnerables siendo fieles 
al carisma fundacional heredado por el Padre Champagnat.



Soy el Hermano Juan Bolaños, nací en 1982 en Belén en la región 
de Nariño, ubicada en el sur de Colombia. Soy el segundo hijo de 
Andrés Bolaños y Herfilia Ordóñez, los nombres de mis hermanos 
son Marisol, Libardo, Nancy y Ancizar. Disfruto jugando al fútbol con 
mis hermanos y amigos. También disfruto viendo películas durante la 
recreación comunitaria y leyendo libros sobre espiritualidad.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

En 2006, cuando estudiaba la carrera en el Colegio Téchnico 
Agropecuario La Esperanza, en Belén, Nariño, vino al colegio el 
hermano Martín Orduz para ofrecer a los alumnos de undécimo 
grado una charla vocacional. Durante su presentación, presentó 
el carisma de los Hermanos Maristas con la esperanza de animar 
a los jóvenes, que puedan estar interesados en la hermandad, a 
participar en un programa vocacional. Así comenzó mi proceso de 
acompañamiento y discernimiento vocacional de la voluntad de Dios 
para mi vida. En 2008, fui aspirante en la Ciudad de Pasto, Colombia, 
y comencé mi postulantado en la ciudad de Manizales de 2009 a 
2010. Entré al noviciado en 2011 y en 2013 hice mis primeros votos, 
como hermano, en la ciudad de Medellín, Colombia. Actualmente 
vivo en la ciudad de Bogotá como escolástica y actualmente estoy 

completando mi licenciatura en Educación Religiosa en la Universidad 
De La Salle. Durante el primer semestre de 2020, en la Ciudad de 
Guatemala, participé en un programa de formación para hermanos 
que se preparaban para tomar sus votos perpetuos. Esta experiencia 
ha enriquecido mi vida y mi vocación de hermano.

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Considerando nuestra realidad, creo que debemos ser hermanos 
testigos de la experiencia de comunidad y fraternidad, que se 
enriquece con la sencillez que propone el espíritu de nuestro Padre 
Fundador, San Marcelino Champagnat. También creo que estamos 
invitados a colaborar con los laicos para continuar la misión de 
mostrar a los niños y jóvenes, especialmente a los más vulnerables, 
el rostro misericordioso de Dios que está presente en Jesús y 
María. Finalmente, como hermanos jóvenes, creo que debemos 
trabajar en cultivar una apertura al trabajo intercongregacional e 
intercultural para estar más disponibles para la misión que Dios nos 
ha encomendado.

HNO. JUAN 
BOLAÑOS, FMS

PROVINCIA DE NORANDINA



¡Crecí en la ciudad de Nueva York fue genial, especialmente por la 
población y cultura diversa! Ahora, a mis 27 años, encuentro que 
nuestro mundo Marista coincide con la misma riqueza de la diversidad 
que conocí cuando era niño. Mis padres son educadores y dirigen un 
ministerio en el Bronx, NY. Mi hermana menor es actualmente una 
artista que termina sus estudios universitarios.

La música generalmente me sigue dondequiera que voy, y disfruto 
mucho aprendiendo de la historia y el desarrollo de diferentes 
géneros. También me gusta el trabajo manual dentro y fuera de 
la casa. Me gusta mucho disfrutar de la naturaleza, belleza que se 
encuentra aquí en los Estados Unidos o de cualquier lugar donde voy. 
¡La naturaleza es algo que me encanta! Disfruto de los senderos para 
caminar o trotar. Además, me encanta pasear en el auto.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Mi primera experiencia conociendo a un Hermano Marista fue cuando 
me matriculé en una escuela Marista, que se llama “la Academia Mount 
Saint Michael”, localizada en el Bronx, NY. ¡Había conocido sacerdotes, 
hermanas, pero nunca a un hermano! Lo que me impresionó mucho 

fue que todos los hermanos de la escuela vivían una vida comunitaria, 
pero al mismo tiempo, mantenían su individualidad. Esta apertura 
y conexión con los niños y los jóvenes de los Estados Unidos, me 
llamó la atención y se me hizo posible mantener contacto con los 
hermanos, trabajar juntos y eventualmente la posibilidad de que me 
acompañaran en mi inquietud de ser Hermano Marista.

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Un desafío positivo para los hermanos más jóvenes es asegurarnos 
de que sepamos escuchar bien a los jóvenes a los que estamos 
sirviendo. Es posible que ya “suponemos” cómo hacerlo, simplemente 
porque estamos más cercanos a la edad de nuestros estudiantes, 
pero, necesitamos agudizar nuestras habilidades auditivas para 
acompañar con mayor cercanía a nuestros jóvenes, para llevar sus 
ideas, necesidades, y preocupaciones e incluirlos en el centro de 
nuestra misión como hermanos. 

HNO. LUIS 
RAMOS, FMS

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
luisrfms7@gmail.com

PROVINCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 



Soy Samuel y tengo 31 años y soy originalmente del estado de 
Michigan, que se encuentra en el centro de los Estados Unidos. Tengo 
una hermana menor, Sarah, y mis padres, Dave y Lori, quienes viven 
todavía. 

Estoy muy interesado en los idiomas, aunque soy mejor leyéndolos 
que hablándolos. Puedo leer el español, el francés, el latín y el 
griego. También me encanta leer las Sagradas Escrituras y la historia 
temprana de la iglesia, y cuando es posible, prefiero estudiarlas en su 
idioma original.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS HERMA-
NOS MARISTAS?

Mi primer encuentro con el carisma Marista fue a través Gracias a 
dos ex hermanos que trabajaron como laicos en las escuelas donde 
asistí cuando era adolescente. Me comentaban de los hermanos, su 
forma de vida, su misión y su trabajo con los jóvenes fue lo que más 

me atrajo a los hermanos. Entré la congregación en 2014 y ahora 
estoy preparándome para mi profesión perpetua. He sido aprobado 
para tomar mis votos perpetuos, y los profesare en el otoño de este 
año.

DE CARA A TU REALIDAD, ¿CUÁL CREES QUE 
SON LOS RETOS PARA EL HERMANO JOVEN, EN 
SINTONÍA CON LAS LLAMADAS QUE NOS PRO-
PONE EL XXII CAPÍTULO GENERAL? 

Para mí, el desafío principal para los hermanos jóvenes es encontrar 
nuevas formas de vivir la misión Marista, dando a conocer y amar a 
Jesucristo. Creo que nuestros apostolados tradicionales continuarán, 
pero el mundo y la congregación, están cambiando rápidamente y 
necesitamos encontrar nuevas formas de evangelizar y educar a los 
jóvenes.

HNO. SAMUEL 
AMOS, FMS

Si desea comunicarse con el hermano, puede hacerlo a través del siguiente correo 
Amos.Sam@marist.net

PROVINCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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