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CRISTHIAN ARLEY  
SANDOVAL URREA

PROVINCIA DE NORANDINA 

Soy Cristhian y tengo 22 años. Soy colombiano de la ciudad de 
Villavicencio. Mis padres son Miriam Yanet Urrea Rodríguez y Diego 
Fernando Sandoval Guevara. Tengo tres hermanos, Anguiee Natalia 
Sandoval Urrea, Paula Viviana Sandoval Urrea y Diego Andrés 
Sandoval Urrea.

Mis pasatiempos son los deportes, la música, hacer manualidades, y 
aprender a tocar instrumentos.

¿COMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Comencé a estudiar cuando comenzaba 8° año en el I.E Champagnat 
Pinares de Oriente, ubicado el barrio ciudad porfía. No conocía a los 
hermanos y me generaba mucha curiosidad ¿qué eran ellos?

En noveno grado mi director de grado era el hermano Carlos Andrés 
Obando, la verdad no nos llevábamos tan bien, por eso me sorprendió 
que me invitara a participar de un grupo de Jóvenes. No sabíamos 

para qué era el grupo en realidad, pero íbamos. Nos reuníamos a 
las 5:30 am, porque a las 6 ya entrabamos al colegio. Carlos Andrés 
siempre nos traía algunas reflexiones interesantes sobre algún tema 
del momento o a veces oraciones, pero siempre dejaba un espacio 
grande para que preguntáramos sobre los hermanos maristas (Qué 
hacían, por qué hermanos, de dónde vienen, Cómo se forman y entre 
otras) ir preguntando y saber qué hacían me pareció muy interesante 
y me iba sonando mucho la idea de ser Hermano Marista. 

Luego de seis meses de reuniones el Hermano nos propuso ir a 
Popayan una semana a un encuentro de aspirantes, lo cual me 
parecía muy emocionante, ahí nos encontramos con algunos jóvenes 
que también estaban interesados en ser Hermanos Maristas y 
muchos hermanos que nos contaron su historia de vida. Después de 
esa semana quedé muy motivado y decidido en volverme hermano 
marista. 

Los dos años restantes seguí participando de la pastoral vocacional 
en el colegio y cuando me gradué, me dijeron que si quería comenzar 
el proceso y obviamente dije que sí.      



SABEMOS QUE EL NOVICIADO ES UN PERIODO 
DE TIEMPO, DONDE EL NOVICIO REFLEXIONA 
Y ESTUDIA, DE MANERA MÁS PROFUNDA, LA 
HISTORIA, EL CARISMA, LA ESPIRITUALIDAD 
Y LOS VOTOS DE LOS HERMANOS MARISTAS. 
¿QUÉ ASPECTOS VALORAS DE ESTA ETAPA?  

• Los múltiples espacios de oración y de encuentro con el señor, 
conmigo mismo e inclusive con la naturaleza. 

• Las diferentes actividades que el equipo formador nos presenta 
y que vivimos. 

• El momento de experiencias a mitad de año (compartir con una 
provincia distinta)

¿QUÉ HAS APRENDIDO DE TI MISMO?

A valorarme con cada una de las dimensiones de mí que voy 
descubriendo.
A encontrar mi camino de seguimiento especifico.
A ver la vida marista de una forma más amplia.
Valorar la diversidad de los hermanos (acoger su cultura, su historia 
y valorarla tanto como la mía).
Cultivar una relación mucho más cercana con Jesús y su proyecto y 
acompañado de María (De la mano de Jesús y de María). 

Si desea comunicarse con el en la formación inicial, puede hacerlo a través del 
siguiente correo haherrera@fmsnor.org 



PROVINCIA DE NORANDINA 

Tengo 25 años. Nací en la ciudad de Cabimas, Estado Zulia, Venezuela. 
Mi madre y mi hermano viven desde hace algunos años en la 
ciudad de Los Andes, Chile. Además, tengo tres medio hermanos (2 
hermanas y un hermano), Ellas siguen en Venezuela y mi hermano en 
Perú. Además, tengo 2 sobrinas. Me gusta el fútbol y la música, tocar 
guitarra y cantar.

¿COMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Soy exalumno de la Escuela Técnica Hno. Ildefonso Gutiérrez de 
Maracaibo – Venezuela. Allí estudié 6 años de secundaria y fue donde 
conocí a los hermanos, a los que ya mi familia conocía porque mi 
hermano mayor y algunos primos habían estudiado allí. Además, 
desde el primer año de bachillerato entré en los movimientos 
pastorales como Amigos en Marcha y REMAR.

¿QUÉ ASPECTOS DEL CARISMA MARISTA TE 
MOTIVARON PARA VIVIR ESTA NUEVA ETAPA 
DE FORMACIÓN?

Para dar un paso más y vivir esta experiencia del noviciado, me motivó 
en primer lugar, el espíritu de familia y de acogida que la comunidad 
brinda, que te hacen sentir libre y aceptado en esta gran familia. 
A partir de allí, la opción por los niños y jóvenes, y el seguimiento 
de Jesús al estilo de María, que no es otra cosa que hacer desde lo 
pequeño o sin hacer ruido; me siguen invitando a entregar mi vida 
como Hermano Marista.

ERNESTO JOSÉ   
DA COSTA OMAÑA



SABEMOS QUE EL NOVICIADO ES UN PERIODO 
DE TIEMPO, DONDE EL NOVICIO REFLEXIONA 
Y ESTUDIA, DE MANERA MÁS PROFUNDA, LA 
HISTORIA, EL CARISMA, LA ESPIRITUALIDAD 
Y LOS VOTOS DE LOS HERMANOS MARISTAS. 
¿QUÉ ASPECTOS VALORAS DE ESTA ETAPA?  

He aprendido a valorarme y aceptarme más. Reconciliarme 
primero conmigo mismo para poder profundizar en mi camino de 

discernimiento. Aprendiendo de la vida de otros hermanos, de nuestro 
carisma, de nuestras constituciones, entiendo que esta opción de 
vida ante todo es para hombres-humanos como cualquiera. Que 
no somos perfectos, sino que tratamos de profundizar en nuestra 
vida en torno al seguimiento de Jesús, que nos invita a entregarnos 
para la construcción de una sociedad más justa y digna para los 
pequeños de su reino. Y creo que una bonita manera de hacer vida 
mi seguimiento a Jesús es dentro de nuestro carisma Marista, como 
religioso hermano. Esto voy descubriendo en mi etapa de noviciado.

Si desea comunicarse con el en la formación inicial, puede hacerlo a través del 
siguiente correo haherrera@fmsnor.org 



PROVINCIA DE NORANDINA 

Soy Hernán Darío Casanova Ortiz, nací en la ciudad de Popayán el 10 
de febrero de 1988, me creí desde los 15 años en la ciudad de Cali, 
Valle del Cauca. 

Estudié mi primaria en la Escuela Mixta Urbana Junín y el bachillerato 
en el colegio Champagnat de Popayán. Realicé mis estudios 
universitarios como Tecnólogo en Atención prehospitalaria en la 
Universidad del Valle, en la ciudad de Cali.

Me gusta cantar, hacer ejercicio, bailoterapia, pintar, leer y escribir, 
me gusta todo lo que tiene que ver con misión, ayudar a otros, la 
pastoral juvenil y vocacional y me gusta mucho la naturaleza.   

¿COMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Al iniciar mi bachillerato en el colegio Champagnat de Popayán, conocí 
la pastoral juvenil, específicamente el grupo de Amigos en Marcha, 
liderado por el profesor Jorge Goyes en ese momento y fue ahí donde 
comencé a acercarme más a los hermanos maristas.

SABEMOS QUE EL NOVICIADO ES UN PERIODO 
DE TIEMPO, DONDE EL NOVICIO REFLEXIONA 
Y ESTUDIA, DE MANERA MÁS PROFUNDA, LA 
HISTORIA, EL CARISMA, LA ESPIRITUALIDAD 
Y LOS VOTOS DE LOS HERMANOS MARISTAS. 
¿QUÉ ASPECTOS VALORAS DE ESTA ETAPA?  

Siempre, desde el inicio me ha motivado el poder trabajar con niños 
y jóvenes, acercarme a sus realidades y poderlos acompañar, pero 
también dejarme acompañar por ellos, tener la disponibilidad para 
ayudar a quien más lo necesita, ser una sola familia y hacer vida el 
evangelio. Este aspecto de perspectiva humanizadora a la luz del 
evangelio, me ayuda a entender el alcance que podemos tener como 
comunidad en el mundo respecto a la misión, el apostolado y la vida 
comunitaria. Me apasiona ser parte de este proceso, en el que sé que 
me estoy formando para servir.

Los aspectos que valoro de esta etapa del noviciado, son la 
interioridad, el valor de la vida comunitaria y la interculturalidad. Son 
aspectos que me ayudan a entrever la importancia de una vida activa, 
tanto en lo espiritual, como en lo apostólico. 

HERNÁN DARÍO   
CASANOVA ORTIZ



Este tiempo ha sido de descubrir y descubrirme tanto interna, como 
externamente, he aprendido que en la vida no se necesita de muchas 
cosas para sentirme realizado, que la oración debe convertirse en un 
estado importante de mi vida, que lo mas importante es ponerme en 

los zapatos de los demás y dejar a un lado mi ego, ver la grandeza de 
Dios en los detalles más pequeños de la vida y por último, que cada 
día de mi vida es un buen momento para comenzar de nuevo.

Si desea comunicarse con el en la formación inicial, puede hacerlo a través del 
siguiente correo haherrera@fmsnor.org 



PROVINCIA DE NORANDINA 

Soy Kevin Andrés Quezada Rojas, tengo 21 años, nací un 03 de abril 
de 1999 en la ciudad de Loja – Ecuador. Mi núcleo familiar está 
conformado por 5 miembros, mi madre, Nela, mi padre, Alcides, mi 
hermana, Karol y mi hermano José. Yo soy el más joven de los hijos.

Me gusta mucho admirar y disfrutar de la noche, mucho más cuando 
esta estrellada, me gusta crear poesía y cuentos, muchos de estos se 
quedan en mi mente y otros en el papel. Disfruto mucho el compartir 
momentos de risa con las personas que tengo a mi lado.

¿COMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Vengo de un colegio Marista en Loja, ese fue el primer acercamiento 
a lo marista. Conocer el carisma se dio a través del Grupo Juvenil 
REMAR, en donde ya conocía más de los hermanos maristas e incluso 
a algunos hermanos y postulantes presentes en estos grupos, así 

fue como pude conocer a los Maristas con profundidad. De ahí en 
el proceso vocacional quien me dio el primer impulso para adentrar 
más en los Hermanos Maristas fue mi grupo de timoneles.

¿QUÉ ASPECTOS DEL CARISMA MARISTA TE 
MOTIVARON PARA VIVIR ESTA NUEVA ETAPA 
DE FORMACIÓN?

La fraternidad es algo que desde el inicio pude ver y experimentar 
en el carisma del Hermano Marista, esta fue una de las primeras 
motivaciones, ya viviendo en comunidad fue un impulso más a querer 
vivir así, en familia. La sencillez y humildad que están de mano con 
María la Buena Madre fue un impulso a querer seguir ahondando y 
viviendo ello. El amor de querer enseñar a Jesús a los niños y jóvenes 
desde nuestro ser de Hermanos fue una notificación mayor para 
seguir caminando en el proceso vocacional. 

KEVIN ANDRÉS   
QUEZADA ROJAS



SABEMOS QUE EL NOVICIADO ES UN PERIODO 
DE TIEMPO, DONDE EL NOVICIO REFLEXIONA 
Y ESTUDIA, DE MANERA MÁS PROFUNDA, LA 
HISTORIA, EL CARISMA, LA ESPIRITUALIDAD 
Y LOS VOTOS DE LOS HERMANOS MARISTAS. 
¿QUÉ ASPECTOS VALORAS DE ESTA ETAPA?  

Valoro mucho el poder ir acercándonos más a nuestra espiritualidad, 
pues aquí podemos estudiarla y enriquecernos con más tiempo, 
con más esmero y es el momento para adquirir esta historia que ya 
muchos hermanos la han caminado y otros que siguen en camino. 

Valoro el poder ver el evangelio con los ojos del Hermano Marista a 
través de las constituciones. Y los espacios en donde uno puede tener 

más contacto con este Dios misericordioso, el poder responderle y 
poder acercarse a él más íntimamente. Ir viendo mi historia personal 
como una historia de salvación, de amor, verla con ojos de compasión 
y responsabilizándome de lo que he podido y voy viviendo, ese ha 
sido algo muy presente en mi crecimiento personal.

Durante la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 8 de 
diciembre, el Hno. Kevin Andrés  Quezada hizo su primera profesión 
como Hermano Marista en Medellín, Colombia. Para ver el video y las 
fotos de su primera profesión pueden visitar la página de Facebook 
Noviciado Marista “La Valla”.

Si desea comunicarse con el en la formación inicial, puede hacerlo a través del 
siguiente correo haherrera@fmsnor.org 



PROVINCIA DE MÉXICO CENTRAL 

¡Saludos! mi nombre es Nicolás Pedro Pinzón Martínez, soy novicio de 
primer año, tengo 26 años, mi nacionalidad es mexicano, del Estado 
de Guerrero. Estudié la Licenciatura en Derecho en la Universidad 
Marista de Querétaro. Mi pasatiempo favorito es hacer yoga, leer, y 
ver películas. Vengo de una familia numerosa, somos 8 hermanos en 
total, tengo 3 hermanos y 4 hermanas.

¿COMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Conocí a los hermanos Maristas al irme a estudiar la preparatoria 
a Potoichan, Municipio de Copanatoyac, Guerrero. Esto, porque mi 
hermana Virginia es maestra en la misma escuela, me invitó a estudiar 
para que aprovechara mejor mis estudios con un buen nivel tanto 
académicos como una escuela con valores humanos y cristianos.

SABEMOS QUE EL NOVICIADO ES UN PERIODO 
DE TIEMPO, DONDE EL NOVICIO REFLEXIONA 
Y ESTUDIA, DE MANERA MÁS PROFUNDA, LA 
HISTORIA, EL CARISMA, LA ESPIRITUALIDAD 
Y LOS VOTOS DE LOS HERMANOS MARISTAS. 
¿QUÉ ASPECTOS VALORAS DE ESTA ETAPA?  

A mí me ha ido motivando el espíritu del trabajo, el servicio otorgado 
hacia las personas, sobre todo me nació ese carisma en la preparatoria 
al ir a las comunidades cercanas a Potoichan para ofrecer un poco 
de nuestro tiempo a las comunidades, a estar con las personas y 
ayudarlos en la alfabetización, catequesis a los niños, trabajo manual 
a lugares de la comunidad que hacía falta.

Todo esto me ha ido motivando para seguir con mi proceso de 
discernimiento, a descubrir más mi vocación. La verdad con estos 

NICOLÁS PEDRO  
PINZÓN MARTÍNEZ



6 meses estando en el noviciado me han servido para descubrirme 
más y ver mi crecimiento de fe. Una espiritualidad más profunda, a 
descubrir más el origen del Instituto, conocer más a nuestro fundador, 
vivir las virtudes en la comunidad, a disfrutar de la fraternidad.

En esta etapa lo que más he valorado son los conocimientos que 

me han transmitido los hermanos, conocer sobre la historia del 
instituto, sobre nuestro fundador, una devoción a Nuestra Buena 
Madre, adquirir e ir viviendo diariamente las pequeñas virtudes. 
He aprendido a valorar mi relación con Jesús, de recurrir en todo 
momento a Nuestra Buena Madre, a orar por los demás, a conocer 
más mis actitudes y aptitudes, sobre todo ver crecer mi espiritualidad. 

Si desea comunicarse con el en la formación inicial, puede hacerlo a través del 
siguiente correo haherrera@fmsnor.org 



Mi nombre completo es José Gerardo Rivera Hernández, tengo 28 
años, nací en San Salvador, El Salvador, el 24 de agosto de 1991. 
Como pasatiempos puedo mencionar el hacer deporte, ver series, 
escuchar música y últimamente aprender a dibujar. Me gustan 
mucho los idiomas, puedo hablar inglés, francés y estoy aprendiendo 
el portugués.

Acerca de mi familia puedo compartirles que mi papá se llama Rafael 
Rivera, mi mamá Carolina Hernández, y mi hermano mayor Moisés 
Rafael. Viven en Mejicanos, municipio de la capital San Salvador. Mi 
papá y mi hermano son mecánicos automotrices, tienen un taller 
mecánico propio con un buen número de clientes. Mi mamá se 
dedica al transporte escolar, su servicio es exclusivo para el Colegio 
Marista San Alfonso.

¿COMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Conocí a los Hermanos siendo estudiante. Estudié en la Escuela San 
Alfonso, hoy conocida como Colegio Marista San Alfonso, ubicada en 
Mejicanos, San Salvador. Durante mi etapa escolar sentí la cercanía de 

muchos hermanos durante las clases y actividades extracurriculares. 
Mi afecto y curiosidad ante el ser hermano se fue incrementando 
en la medida que conviví con personas que primero fueron mis 
catequistas de primera comunión y confirmación, y que decidieron 
optar por la vida de Hermanos Maristas. 

SABEMOS QUE EL NOVICIADO ES UN PERIODO 
DE TIEMPO, DONDE EL NOVICIO REFLEXIONA 
Y ESTUDIA, DE MANERA MÁS PROFUNDA, LA 
HISTORIA, EL CARISMA, LA ESPIRITUALIDAD 
Y LOS VOTOS DE LOS HERMANOS MARISTAS. 
¿QUÉ ASPECTOS VALORAS DE ESTA ETAPA?  

Muchos aspectos del carisma Marista me cautivan y animan, pero los 
que me llevaron a optar por seguir la búsqueda de mi vocación durante 
el noviciado son el auténtico espíritu de familia que nace desde la 
comunidad y se extiende a los demás en nuestra misión apostólica, y 
el camino de seguimiento de Jesús, eje central de nuestra vida como 
hermanos. Seguir configurándome con Él al estilo de María, primera 
discípula, y fiel reflejo de muchas de nuestras virtudes Maristas.

PROVINCIA DE AMÉRICA CENTRAL 

JOSÉ GERARDO   
RIVERA HERNÁNDEZ



Valoro muchísimo la profundidad de los estudios acerca de nuestra 
historia Marista, tanto como instituto, como desde nuestras fuentes 
inspiradas en Marcelino y los primeros hermanos. Nuestro estilo 
de vida desde la vivencia de las constituciones y la regla de vida es 

fundamental en esta etapa, conocerlas e incluso ponerlas en práctica 
es algo que me cautiva.

Si desea comunicarse con el en la formación inicial, puede hacerlo a través del 
siguiente correo haherrera@fmsnor.org 



Me llamo Mesvin Antonio Marroquín León, nací el 11 de enero de 1997 
(23 años) en el departamento de Petén, Guatemala, C.A. Mis padres 
son: Antonio Marroquín y Miriam León, ninguno profesa religión. Mis 
padres se separaron y migraron a Estados Unidos; viví con mi abuela 
desde los 9 años. Actualmente mi papá vive en Guatemala y mi Mamá 
sigue viviendo en Los Estados Unidos de migrante. Al separarse, 
volvieron a tener pareja cada uno por su lado y tengo una hermana 
por parte de mi Papá y un hermano y una hermana por parte de 
Mamá. No conozco a ninguno de mis hermanos porque los tres viven 
en Estados Unidos. Me gusta mucho escuchar música y leer.

¿COMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

En donde vive mi familia no hay presencia Marista, conocí a los 
Hermanos por una religiosa de la Asunción muy amiga mía, que en 
su juventud había estado en los grupos juveniles de los Hermanos 
en la capital. Me contacté con ellos a través de las redes sociales. Me 
llamó mucho la atención los videos de la plataforma To2 Hermanos 

de la provincia y cómo los Hermanos relataban su historia vocacional 
y lo que hacían. Mucho de mi ingreso a la congregación se lo debo 
a dos Hermanos que fueron especialmente significativos cuando 
empecé a conocerlos: Edgardo López (puertorriqueño) y Omar Peña 
(guatemalteco). 

¿QUÉ ASPECTOS DEL CARISMA MARISTA TE 
MOTIVARON PARA VIVIR ESTA NUEVA ETAPA 
DE FORMACIÓN? 

Me motivó mucho el trabajo con los niños y jóvenes en la educación, 
especialmente en las obras sociales de los Hermanos en Guatemala, 
donde hice mi postulantado. Creo que el trabajar con jóvenes 
especialmente fue importante en mi camino y entendí que se puede 
hacer mucho bien. 

Por otra parte, la vida comunitaria, el compartir mi vida sencilla, en el 
trabajo y en casa con otros hermanos ha sido fuente de motivación, 
en ellos he encontrado verdaderamente a Hermanos.

MESVIN ANTONIO   
MARROQUÍN LEÓN

PROVINCIA DE AMÉRICA CENTRAL 



SABEMOS QUE EL NOVICIADO ES UN PERIODO 
DE TIEMPO, DONDE EL NOVICIO REFLEXIONA 
Y ESTUDIA, DE MANERA MÁS PROFUNDA, LA 
HISTORIA, EL CARISMA, LA ESPIRITUALIDAD 
Y LOS VOTOS DE LOS HERMANOS MARISTAS. 
¿QUÉ ASPECTOS VALORAS DE ESTA ETAPA? 
¿QUÉ HAS APRENDIDO DE TI MISMO?

De estos seis meses que llevo viviendo en el Noviciado, valoro 
muchísimo la vida comunitaria, con sus altas y sus bajas, también 
valoro el acercamiento a nuestras constituciones y al Padre 
Champagnat, con las clases. Los momentos de oración que tenemos, 
también los talleres y los retiros son aspectos que valoro mucho en 
esta etapa. He aprendido a valorarme a mí mismo, a afrontar también 
los desafíos de la vida de la mejor manera posible. En esta etapa 
sobre todo he aprendido a encontrarme conmigo mismo mientras 
me encuentro con Dios.

Si desea comunicarse con el en la formación inicial, puede hacerlo a través del 
siguiente correo haherrera@fmsnor.org 



Tengo 22 años y nací en Santa Ana, El Salvador, el 11 de mayo de 
1998. En una familia está compuesta por mi papá, Alejandro de Jesús 
Mundo, mi mamá, Irma Dueñas de Mundo y mis hermanos Manuel 
Alejandro, Rodrigo José, Jorge Humberto y yo, siendo yo el tercero de 
los hijos.

Me gustan mucho los deportes, tanto jugarlos como verlos. 
Disfruto al tocar y cantar, específicamente toco la guitarra y algunos 
instrumentos de percusión. De igual manera, me fascina el cine por 
lo que suelo ver muchas películas y series.

¿COMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Mis hermanos y yo estudiamos nuestros primeros años de educación 
básica en una escuela pública administrada por el encargado de la 
parroquia más cercana a la escuela. Después de este periodo, puesto 
que en esta escuela no se impartía educación media, pasamos a 

estudiar a un colegio marista gracias a una beca que los hermanos 
nos facilitaron por buen rendimiento académico. Es a partir de este 
momento que entramos en relación con los hermanos.

SABEMOS QUE EL NOVICIADO ES UN PERIODO 
DE TIEMPO, DONDE EL NOVICIO REFLEXIONA 
Y ESTUDIA, DE MANERA MÁS PROFUNDA, LA 
HISTORIA, EL CARISMA, LA ESPIRITUALIDAD 
Y LOS VOTOS DE LOS HERMANOS MARISTAS. 
¿QUÉ ASPECTOS VALORAS DE ESTA ETAPA?  

La fraternidad, la búsqueda de encuentro con Dios, la atención a los 
niños y jóvenes más necesitados. Además de que me ha parecido 
muy rico el acercamiento con las Constituciones y la Regla de Vida, así 
como con la vida de Champagnat y de algunos buenos hermanos muy 
amigos de Jesús. En este sentido, encuentro valiosísimo este tiempo 
que nos dan para hacer un buen discernimiento y la oportunidad de 
crecimiento personal y autoconocimiento es de un don inmensurable.

RICARDO ALFREDO   
MUNDO DUEÑAS

PROVINCIA DE AMÉRICA CENTRAL 



Durante la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 8 de 
diciembre, el Hno. Ricardo Mundo hizo su primera profesión como 
Hermano Marista en Medellín, Colombia. Para ver el video y las 

fotos de su primera profesión pueden visitar la página de Facebook 
Maristas América Central.

Si desea comunicarse con el en la formación inicial, puede hacerlo a través del 
siguiente correo haherrera@fmsnor.org 
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