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Mi nombre es Gerson y soy el más joven de mi familia. Tengo 22 años y soy 
de Guatemala. Me encantar hacer ejercicio o salir a caminar.

Mi familia está compuesta por mi papá y mi mamá, quienes se llaman Oscar 
y Macaria. Tengo cuatro hermanos, el mayor se llama Edy, después viene 
César, Yessica y Emerson.  Además, yo tengo tres sobrinos, dos de ellos se 
llaman Gael y el otro se llama Antonio que son los hijos de mi hermano 
mayor. También tengo una sobrina que se llama Pamela, que es hija de 
César. Somos una familia sencilla, pero con gran espíritu de trabajo y ayuda.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

A los hermanos los conocí por medio de una religiosa de la Asunción, 
que perteneció a los grupos de REMAR. Desde que ella me habló sobre la 

misión de los hermanos me quedé con una inquietud. Luego de eso, conocí 
al primer hermano quien era el Hno. Edgardo. Después de un tiempo de 
interiorización, decidí iniciar el proceso de acompañamiento en 2017.

¿QUÉ ASPECTOS DE LA ESPIRITUALIDAD 
MARISTA TE MOTIVARON PARA INICIAR 
EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA VIDA 
RELIGIOSA COMO HERMANO? 

Lo que más me gustó y me motivó, es la espiritualidad centrada en la persona 
de María, como ejemplo de discípula. Como Maristas llevar el nombre de 
esta mujer sencilla de pueblo, es una dicha. Nuestra llamada principal es 
ponernos en camino como María en la visitación, ir a las periferias, estar allí 
con los niños y los jóvenes para que conozcan el gran amor de Jesús.

PROVINCIA DE AMÉRICA CENTRAL 

GERSON ALEXANDER
POOC ASIG



Soy de origen nicaragüense, nacido en la Ciudad de León. Tengo 28 años de 
edad y soy el segundo hijo  del matrimonio de mis padres: Francisco José y 
Lucila del Carmen. Tengo dos hermanos, el mayor Allan Javier y mi hermana 
menor Marilyn del Pilar. 
Dentro de mis pasatiempos favoritos está escuchar música y encontrar ritmo 
en cada sonido que me rodea e incluso darle ritmo al silencio, escribiendo 
y tocando la guitarra pero en especial disfruto de la percusión. De igual 
forma como buen nicaragüense  me gusta el béisbol  como deporte rey de 
la nación.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Fue en el año 2011 cuando estudiaba en la Universidad Rafael  Landívar  
en la ciudad de Guatemala y tuve la suerte de compartir materias con 
varios hermanos jóvenes  pero especialmente con el Hermano René 
Montes (q.e.p.d).  Fueron dos años de compartir en el que el testimonio de 
fraternidad, sencillez y cercanía despertaron en mí una primer inquietud de 
querer conocer un poco más sobre el carisma y fue así que como primer 
paso René me facilitó un libro de la vida de nuestro fundador, titulado: 
“Padre de Hermanos”. Pasó el tiempo de universidad y luego de algunos 
años de experiencia laboral en un colegio religioso, llegó el momento de 

preguntarme: ¿Me veo haciendo esto que me da felicidad  el resto de mi 
vida? - ¿y si lo comparto en comunidad? Fue entonces que nuevamente 
me puse en contacto con el Hno. René y le compartí los ecos de los años y 
la inquietud por querer conocer y acercarme a vivir el carisma marista en 
comunidad. Fue una experiencia de reenfocar mi vida y de la que aún sigo 
en búsqueda con la ayuda del proceso formativo.

¿QUÉ ASPECTOS DE LA ESPIRITUALIDAD 
MARISTA TE MOTIVARON PARA INICIAR 
EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA VIDA 
RELIGIOSA COMO HERMANO? 

Para mí, siempre ha sido fundamental el espíritu de familia que se vive 
en cada una de nuestras comunidades maristas que hacen resonar y 
dar sentido: “Donde tengo un hermano, ahí también tengo una casa”. Se 
une inmediatamente a la vida compartida en comunidad en los cuales se 
despiertan los lazos de fraternidad y servicio y posteriormente me motivó 
fuertemente conocer el itinerario formativo para la vida del hermano marista 
el cual cita: la formación permanente del hermano, formación que abarca 
especialmente la formación humana para disponerse humilde y libremente 
a la misión fundante: “Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar.”

PROVINCIA DE AMÉRICA CENTRAL 

JORGE LUIS 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Mi nombre es Julio Sandoval, soy guatemalteco, originario de la ciudad de 
Guatemala. Tengo 21 años. 

Crecí en el campo con una hermana, dos hermanos y mis padres. Más tarde 
al fallecer mi papá nos mudamos a la ciudad con mi padrastro y comencé a 
estudiar en el Liceo Guatemala (obra marista).  Soy fanático de las películas, 
especialmente las animadas, y ávido lector de fantasía y ciencia ficción. Me 
gusta y practico la pintura, la escultura, la cocina y la jardinería.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Mientras que estudiaba en el Liceo Guatemala tuve contacto con el espíritu 
marista, recuerdo con especial cariño las semanas Champagnat, donde se le 
daba importancia a la amistad, la alegría y las artes. Mi mayor acercamiento 
fue participando en REMAR, un grupo juvenil donde también participaron 

mis hermanos mayores, y luego en una experiencia de voluntariado de un 
año en una obra marista.

¿QUÉ ASPECTOS DE LA ESPIRITUALIDAD 
MARISTA TE MOTIVARON PARA INICIAR 
EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA VIDA 
RELIGIOSA COMO HERMANO? 

Me llamó la atención la libertad con la que los hermanos vivían y se 
relacionaban, ninguno se miraba frustrado o amargado. Me inspiró esta 
alegría y la misión sin fronteras, que uno puede ver de un país al otro. La 
sencillez de los hermanos, que no tenían miedo de hacer el ridículo para 
divertir a los jóvenes, o platicar de tú a tú. Me motivó una fe viva, pero 
moderna, que no se encierra en tradicionalismo y que busca la esencia de 
las cosas.

PROVINCIA DE AMÉRICA CENTRAL 

JULIO ROBERTO  
SANDOVAL 



Tengo 20 años, nací en Chihuahua, Chihuahua Mexico. Estoy en mi 
segundo año del postulantado. Soy el tercer hijo de tres en la familia, 
mi madre Gloria Méndez y mi padre Víctor Franco. Mi pasatiempo 
favorito es escuchar música y hacer trabajos manuales. Me gusta 
practicar deporte y hacer comunidad. 

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Conocí a los Hermanos Maristas gracias a mi escuela, ya que estuve 
en colegio Marista.  A lo largo de mi preparatoria se me invitaba a 
muchas actividades como misiones, grupos apostolicos, convivencias, 

etc. En donde pude conocer a muchos hermanos que me motivaron 
a iniciar este proceso de formación. 

¿QUÉ ASPECTOS DE LA ESPIRITUALIDAD 
MARISTA TE MOTIVARON PARA INICIAR 
EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA VIDA 
RELIGIOSA COMO HERMANO? 

Lo que me motivó para iniciar el proceso de formación fue 
principalmente la vida en comunidad, el carisma de fraternidad tan 
fuerte que se vive entre Hermanos, la alegria hacia la vida y la total 
entrega hacia el servicio a quien más lo necesita. 

VÍCTOR HUGO   
FRANCO MÉNDEZ 

PROVINCIA DE MÉXICO CENTRAL



Soy mexicano de nacimiento, crecí en una familia numerosa, siendo 
el quinto hijo de siete, tengo 3 hermanas y 3 hermanos. Mis papás 
son Efraín González y y Ofelia Manzo. 

Disfruto el tiempo de calidad con familia y amigos. Me gusta bailar, 
nadar y  viajar para conocer culturas nuevas. 

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Conocí a los hermanos Maristas en el 2002, a los 12 años, cuando 
ingresé como estudiante de secundaria al Colegio Jacona en 
Michoacán, México. Siendo Alfonso Ayala, Antonio García, Willy 
Guerrero y Gaspar Ceja, los primeros hermanos que conocí.  
Rápidamente me integré a los grupos juveniles como asistente y 
luego como asesor; también participé en las misiones de semana 
santa y en muchos otros espacios de formación y de convivencia.

¿QUÉ ASPECTOS DE LA ESPIRITUALIDAD 
MARISTA TE MOTIVARON PARA INICIAR 
EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA VIDA 
RELIGIOSA COMO HERMANO?

Me mueven particularmente, la fraternidad y horizontalidad en su 
máxima expresión, siendo María, Nuestra Buena Madre, el manantial 
de su sencillez. Al igual, experimenté un ambiente de familia muy 
acogedor, en el que se experimenta a Jesús, como nuestro amigo 
y hermano. Finalmente, me atrae mucho su valiosa labor en la 
formación integral de niños y jóvenes poco favorecidos por el mundo 
de hoy. 

MOISÉS IVÁN  
GONZÁLEZ MANZO

PROVINCIA DE MÉXICO CENTRAL



Soy Cristóbal Sebastián Tovias Fraga, tengo 23 años y soy de San 
Luis potosí, San Luis Potosí, México. Mi mamá se llama Alejandrina 
Fraga Rangel y es contadora y mi papá se llama José de Jesús Tovias 
Rodríguez y está jubilado. Estudié Biología Molecular en la Universidad 
Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Actualmente vivo 
en la comunidad Marista de Irapuato en el Colegio Pedro Martinez 
Vázquez y trabajo en la sección preparatoria. 

Me gusta mucho ver Netflix, sobre todo series y documentales. Me 
gusta mucho leer e ir al cine y salir con mis amigos. Creo que soy muy 
responsable en las cosas que me gusta hacer y me gusta mucho dar 
clases y compartir con jóvenes y niños lo que sé y lo que he aprendido 
como las ciencias naturales.  

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Cuando tenía 6 años (iniciando la primaria) entré al Insituto Potosino 
Marista en San Luis Potosí como estudiante. Durante 12 años 
(Primaria, Secundaria y Preparatoria) estudié con los Hermanos 
Maristas y me impactó su forma de vivir cuando conocí a los 16 años a 
mi director del colegio. Posteriormente, me fui un año de voluntariado 
en un proyecto de la provincia llamado “Jóvenes por el Servicio” a la 

comunidad marista de Potoichan en el estado de Guerrero, México. 
En esta comiunidad apoyaba en el Bachillerato Champagnat de 
la Montaña y en la Casa del Estudiante San Marcelino. Me gustaba 
mucho la vida de los hermanos y su compromiso para con los más 
pobres de las comunidades indígenas en México. De esta manera 
conocí ambas realidades de los Hermanos, en un proyecto de ayuda 
y solidaridad con los menos favorecidos y en un colegio como en el 
que fui estudiante. 

¿QUÉ ASPECTOS DE LA ESPIRITUALIDAD 
MARISTA TE MOTIVARON PARA INICIAR 
EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA VIDA 
RELIGIOSA COMO HERMANO? 

Coincidero que uno de los dichos del H. Basilio Rueda resumen 
muchas de mis motivaciones para continuar con mi formación para 
ser hermano: “Vale la pena vivir por un ideal, y no hay ideal más 
apasionante que Jesucristo”. Coincidero que una de las cosas más 
apasionantes es dar a conocer los valores del Reino de Dios y que 
mejor que a la manera de María. Es para mi muy importante lo que 
el Padre Champagnat decia: “Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo 
amar”, eso es algo que creo que es fundamental en la espiritualidad 
marista. María es para mí, un recurso ordinario y un modelo a seguir 
para llegar a Jesús.

PROVINCIA DE MÉXICO OCCIDENTAL

CRISTÓBAL SEBASTIÁN  
TOVIAS FRAGA



Mi nombre es Jesús Andrés Morales Reyes, tengo 19 años y soy de 
la ciudad Juárez Chihuahua México. Mi pasatiempo favorito es hacer 
deportes.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Yo conocí a los Hermanos Maristas desde que estaba en la primaria 
Isabel C. De Talamás, luego en la secundaria conocí a más hermanos 
debido a que la escuela era de los Maristas también. 

¿QUÉ ASPECTOS DE LA ESPIRITUALIDAD 
MARISTA TE MOTIVARON PARA INICIAR 
EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA VIDA 
RELIGIOSA COMO HERMANO? 

A mí, lo que más me llamó la atención era que los Hermanos Maristas 
que iba conociendo, desde que era un niño, eran hombres llenos 
de alegría y de vida, a pesar de que ellos ya eran adultos. Siempre 
tenían una conexión bueno con los estudiantes. Cuando estaba en 
la secundaria conocí a varios hermanos más jóvenes y formamos 
una amistad, había juegos, se trabajaba en las casas maristas y 
poco a poco me fui interesando en su vida. Luego, los hermanos 
me invitaron a participar en una misión vocacional y allí, conocí más 
sobre el carisma marista y su amor al servicio de niños y jóvenes. 

JESÚS ANDRÉS  
MORALES REYES

PROVINCIA DE MÉXICO OCCIDENTAL



Soy Jhonathan Alexander Cruz Hurtado, postulante, tengo 22 años y 
soy colombiano. En estos momentos me encuentro en Loja, Ecuador, 
donde estoy haciendo mi respectivo proceso de formación. Soy 
una persona muy alegre, trato siempre de mantenerme ocupado 
en diferentes cosas como el deporte, el fútbol me apasiona mucho 
y siempre trato de divertirme jugando un poco. De igual forma me 
apasiona salir a explorar un poco la naturaleza, ya sea una breve 
caminata o en bicicleta, siempre tratando de buscar ambientes donde 
pueda ser yo mismo. Me gusta compartir y hacer diferentes amistades, 
conocer cosas nuevas como lugares, personas, tradiciones, entre 
muchas otras cosas. Soy una persona muy entregada a la solidaridad, 
siempre me gusta estar presente en los lugares donde se necesite 
ayuda y brindar mi tiempo, regalar sonrisas y siempre esperanzado 
en lograr un cambio.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Soy egresado del Colegio Marista en Manizales – Colombia, que se 
llama Colegio de Cristo; por mucho tiempo hice parte de la PIJM 
(Pastoral Infantil y Juvenil Marista) en esta institución, así que desde mi 
paso por el colegio tuve esta referencia de los Hermanitos Maristas; 

lideré los movimientos y tuve contacto con muchos hermanos que 
estaban en la comunidad, siempre me sentí llamado a vivir esta 
experiencia de formación. 

¿QUÉ ASPECTOS DE LA ESPIRITUALIDAD 
MARISTA TE MOTIVARON PARA INICIAR 
EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA VIDA 
RELIGIOSA COMO HERMANO? 

La comunidad marista siempre me ha brindado un ambiente donde 
puedo conocerme a mí mismo y de igual forma, conocer a personas 
con las cuales puedo vivir una experiencia más gratificante. Al ser 
egresado de una institución Marista aprendí a vivir el espíritu de 
familia, ser una buena persona, un buen ciudadano y tener valores 
frente a mi familia y las demás personas. Cosas así fueron las que 
me llamaron la atención; claro está, al ser joven dudé mucho de la 
decisión que tomé, ya que tenía planeadas muchas cosas de mi vida, 
pero en la PIJM pude sentir ese carisma Marista, ese amor de familia, 
ese amor global y un sentimiento que hasta el momento me invade. 
Espero seguir disfrutando de eso y tratar de difundirlo junto a la 
familia Marista que somos. 

JHONATHAN ALEXANDER  
CRUZ HURTADO

PROVINCIA DE NORANDINA



Soy Saúl Isaías Conza Salazar, tengo 22 años, soy ecuatoriano. Soy de 
Catacocha. Provincia de Loja. Nací en el barrio Tacoranga. Provengo de una 
familia campesina, humilde y trabajadora; mis padres tuvieron diez hijos; 
solo quedamos seis. Yo soy el cuarto. Estudié la básica, de primero a décimo, 
en Tacoranga. Colaboraba en los quehaceres de la casa y en la agricultura. 
Al terminar el décimo año, dialogué con mis padres acerca de que ya no 
quería estudiar durante ese año. Trabajé en el campo para ayudar al estudio 
de mis hermanos y para todos en casa. Al siguiente año entré a estudiar el 
bachillerato en el colegio fiscomisional Marista de Catacocha; al segundo 
año de bachillerato empecé a tener entrevistas de acompañamiento y, al 
terminar el tercer año de bachillerato, hice mi experiencia de comunidad en 
la ciudad de Loja, en la casa del Postulantado. Luego, continué mi experiencia 
en Macará, con los hermanos, los niños(as) de Inicial y en el Colegio en 
Jornadas para la Vida. Luego hice mi Aspirantado en Quevedo, Provincia de 
los Ríos, en el Proyecto Casas Familia, igualmente con niños(as) y algunos 
jóvenes, también en la escuela en clases de Religión y en convivencias. 
Ahora, como postulante, sigo trabajando con niños(as) y jóvenes.

En mis pasatiempos me divierto con mis compañeros y con los hermanos; 
leyendo, escribiendo, dibujando, escuchando música, chateando en el 
Facebook con amigos y mis familiares. Ahora por la pandemia, sin poder ir 
donde mis padres ni en el día de la madre y en el día del padre, pero desde 
Loja en estos días importantes los he vivido espiritualmente y así durante 
los demás días.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Los fui conociendo cuando entré al Colegio Marista, lo que más me llamó 
la atención fue el trato con los jóvenes, maestros, padres de familia y con 
las demás personas a su alrededor. Los conocí más cuando formé parte de 
ellos; en la forma de vivir en comunidad, el trabajo manual, las diferentes 
obras que ellos dirigían, etc. De la misma forma, cuando hay problemas 
en la comunidad o en otro lugar, cómo se resuelven tomando diferentes 
medidas y con paciencia. 

¿QUÉ ASPECTOS DE LA ESPIRITUALIDAD 
MARISTA TE MOTIVARON PARA INICIAR 
EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA VIDA 
RELIGIOSA COMO HERMANO? 

La vivencia en comunidad como una familia, los momentos de oración, la 
responsabilidad, el trabajo manual, el compartir en la mesa, el apostolado 
con jóvenes y niños(as), el relacionarse con las demás personas, cómo 
solucionar un problema, cómo resolver en los momentos de dificultad, etc. 
De la misma forma en las clases de formación día a día, la clase de música y 
la clase de inglés y la motivación de los hermanos.

SAÚL ISAÍAS 
CONZA SALAZAR

PROVINCIA DE NORANDINA



Soy Xavier Sebastián Males Armas tengo 20 años, mi hogar está 
en Quito (Ecuador). Actualmente resido en Loja (Ecuador) en la 
comunidad del Postulantado compartiendo el espacio de formación 
con Jhonathan Cruz, Saúl Conza y los hermanos Giovanni y Saturnino. 
Me gusta mucho el dibujo y la música; actualmente aprendo a tocar 
guitarra y educar mi voz con ayuda del Hno. Giovanni. Provengo de 
un núcleo familiar de 5 personas: mi papá Diego Rubén Males Armas, 
mi madre Silvia América Armas Armijos, mis dos hermanos Génesis 
Emilia Males Armas y Martín Zahir Males Armas. Yo soy el mayor de 
los hermanos.

Mis estudios básicos los realicé en Quito (Ecuador) en la Escuela 
antes conocida cómo Pensionado Pedro Pablo Borja Número Dos - 
hermanos Maristas, y ahora Unidad Educativa Marista. Mis estudios 
superiores, en el Colegio de los hermanos Maristas, ahora también 
llamado “Unidad Educativa Marista”.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Llegué a conocer a los Hermanos por historias que contaban mis 
profesores de la escuela, y cuando se iniciaron los movimientos 

juveniles en Quito (Ecuador). Allí es cuando creció mi curiosidad; 
luego de eso en el colegio se me presentaron oportunidades y poco a 
poco me fui vinculando con los Hermanos y una primera experiencia 
la tuve en Loja (Ecuador). Luego, mi proceso fue acompañado por 
la Sra. Mariana Moreno; de allí pasé a la comunidad en Quevedo 
(Ecuador) donde viví mi proceso de “Aspirantado” luego de eso volví 
a Loja para la casa de formación del Postulantado.

¿QUÉ ASPECTOS DE LA ESPIRITUALIDAD 
MARISTA TE MOTIVARON PARA INICIAR 
EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA VIDA 
RELIGIOSA COMO HERMANO? 

Me motivó iniciar mi proceso de formación en la vida religiosa como 
Hermano Marista el trabajo que se tenían con los niños, la ayuda 
humanitaria que se ejerce con diversos sectores de la población. En 
el Aspirantado en Quevedo, me encantó la manera como ellos ven a 
Dios y el estudio profundo que tienen del Evangelio y, sobre todo, la 
manera tan linda de hacerlo práctica en la vida diaria, hasta volverla 
tan normal y natural como respirar.

XAVIER SEBASTIÁN  
MALES ARMAS

PROVINCIA DE NORANDINA



Hola! Soy Robert Dittus, conocido por muchos como “Dittus”. Tengo 
23 años y soy de Nueva York en los EE.UU. Crecí con mi madre, mi 
padre, mi hermana y mi abuela. Muchos en mi familia han trabajado 
en la educación católica y es algo que espero continuar. Me gusta 
leer, caminar senderos y repostería. 

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Conocí a los Hermanos Maristas porque estudié en la Escuela 
Secundaria Archbishop Molloy. Pero realmente aprendí acerca de los 
hermanos en el Centro de Hermanos Maristas en Esopus, ubicado 
100 millas al norte de la ciudad de Nueva York. El Campamento del 
Valle de Mid-Hudson, que ayuda a las personas con necesidades 
especiales, es un lugar acogedor para que los niños y jóvenes sean 
ellos mismos y para que disfruten. Esto es lo que me viene a la mente 

cuando pienso en lo Marista. Durante el año entero, espero con 
ansias la risa y la alegría del campamento.

¿QUÉ ASPECTOS DE LA ESPIRITUALIDAD 
MARISTA TE MOTIVARON PARA INICIAR 
EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA VIDA 
RELIGIOSA COMO HERMANO? 

Lo que me encanta de la espiritualidad marista es el énfasis en el 
amor y el cuidado de los vulnerables en nuestras comunidades. 
Fue significativo para mi vida como estudiante marista, y algo que 
me esfuerzo por vivir cada día. Espero que a medida que aprenda 
y trabaje este año, pueda servir mejor a aquellos en los márgenes y 
dondequiera que mi camino me lleve.

ROBERT  
DITTUS

PROVINCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 



Tengo 22 años y soy de un pequeño pueblo llamado Burkburnett, 
Texas. Asistí a la Universidad de Tejas en Austin y me gradué el año 
pasado. En mi tiempo libre me gusta escribir, caminar por senderos 
y viajar, especialmente por los Parques Nacionales. Al presente, 
estoy aprendiendo a tocar el violín y recientemente he empezado 
a practicar yoga. Tengo dos hermanos, dos hermanas, y cuatro 
sobrinos. Es una gran alegría verlos crecer y estoy muy agradecido 
por cada oportunidad que tengo de reunirme con ellos.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

El primer hermano que conocí estaba trabajando en el equipo de 
pastoral en la universidad donde asistí. Admiraba a este hermano 
por su constante alegría, su compasión y su presencia al dar la 
bienvenida a todas las personas quien estaba su oficina. Juntos 
organizamos varios eventos en el centro católico de la universidad, 
y él me invitó a participar en una peregrinación vocacional donde 

conocí a varias comunidades diferentes y a los Hermanos Maristas. 
En todas las comunidades, conocí una cosa que era constante: 
alegría, la compasión y la presencia que sentí cuando conocí al primer 
Hermano.

¿QUÉ ASPECTOS DE LA ESPIRITUALIDAD 
MARISTA TE MOTIVARON PARA INICIAR 
EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA VIDA 
RELIGIOSA COMO HERMANO? 

Cuando comencé el postulantado con los hermanos en septiembre 
estaba muy entusiasmado por conocer y vivir la formación. En 
particular, la misión de trabajar con los jóvenes, especialmente los 
que están marginados o privados de derechos básicos, es esta misión 
la que me inspiró a entrar en la formación inicial con los hermanos. 
También estoy emocionado de recibir las alegrías y las sabidurías 
que provienen de vivir en el espíritu familiar en comunidad.

RYAN M.   
RICHTER

PROVINCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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