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Me siento muy honrado y feliz de ser caucano, de haber nacido en el campo 
en total sencillez, humildad y amor al trabajo, aprendiendo a vivir el respeto 
a Dios, a las personas, a las cosas y a uno mismo; valores humanos, cristianos 
y religiosos.

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

Siendo menor de edad trabajé en una casa de familia a solo una cuadra 
de la Normal Nacional José Eusebio Caro, en la ciudad de Popayán, la cual 
era regida o dirigida por los Hermanos Maristas. Allí fui conociendo poco a 
poco a los Hermanos. Luego, al terminar la Primaria en la Escuela Nocturna, 
ingresé para seguir el bachillerato en el Colegio Champagnat, donde tuve la 
oportunidad y dicha de estudiar y trabajar. Fue así como conocí bien a los 
Hermanos, lo cual ha sido para mí un verdadero premio.

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 primer lugar, asumir la responsabilidad y el compromiso que se hizo el 
día de la toma de votos ante Dios y la Congregación. En segundo lugar, estar 
atentos a los signos de los tiempos cumpliendo los retos propuestos, sin 
desmayar. En tercer lugar, tener buenas relaciones con los demás para estar 
de acuerdo en lo que se proponga, según la ideología de cada uno, pidiendo 
la ayuda divina.

PROVINCIA DE NORANDINA 

HNO. ALONSO
PINO JOAQUÍ,  FMS



Mi nombre es Duberney Giraldo Valencia y soy Hermano Marista 
profeso desde el año 2014, nací en el municipio de Filandia-Quindío, en 
Colombia. Soy el segundo de tres hijos, mis padres Luzbelia Valencia 
y José Cleiver Giraldo.  Me encuentro terminando la licenciatura en 
Educación Religiosa. 

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Los integrantes del equipo vocacional del colegio San José de Armenia 
van haciendo pastoral vocacional por los colegios del departamento 
del Quindío, fue así como conocí a la comunidad de los Hermanos 
Marista. El mensaje que llevaron en su momento Jair, Nabor y José 
Miguel, reflejó algo de mis inquietudes vocacionales hacia el ser 
educador y religioso; es a partir del año 2011 que empieza esta 
aventura de irme haciendo hermano con mis hermanos. 

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? 

De cara a la realidad actual y como hermano joven, uno de los retos 
está en seguirme convenciendo que ser marista vale la pena, y mejor 
aún si es construyendo puentes que conecten nuestro carisma con 
las diversas realidades de los niños y jóvenes con quien comparto 
la vida y la misión, puentes que sus bases estén cimentadas en la 
persona de Jesús, María y Champagnat, inspiradores de mi vocación. 

DUBERNEY 
GIRALDO-VALENCIA
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¡Hola! Soy Duvan y nací en Filandia, “la colina iluminada “ del Quindío, 
es un pequeño y auténtico pueblo cafetero, que te sorprenderá con 
desbordantes paisajes que enamoran, un lugar con una amplia oferta 
cultural y natural, que poco a poco se ha ido convirtiendo en el objetivo 
de viajeros de todo el mundo. Filandia se destaca por su tranquilidad, 
la calidez de las personas, sus zonas turísticas, y disfrutar del mejor 
café. Soy el mayor de tres hermanos, tengo 23 años, me gusta ver 
series, películas, leer, escuchar música, juegos de mesa, y compartir 
entorno a la mesa con mis hermanos.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Tuve mi primer contacto con los hermanos por medio de los laicos 
maristas del Colegio San José de Armenia, en el año 2013, cuando 
fueron a visitar un colegio no Marista en Filandia, mi pueblo. Desde 
el primer encuentro que tuvimos con ellos, no me interese por la 
vocación de Hermano Marista, posteriormente, unos compañeros 
de infancia estuvieron en varias reuniones que hacían y ellos me 
motivaron a ingresar para conocer más del carisma y la misión 
Marista, poco a poco, conocí realmente la vida de un Hermano 

Marista, su cercanía, su espíritu de familia y su acogida. Durante mi 
proceso se presentaron dudas, miedos e inquietudes, con todo esto 
empecé mi proceso para consagrarme como hermano.

Con estas motivaciones e inquietudes, realicé en los años 2014-2015 
la etapa del Aspirantado, en la ciudad de Villavicencio y mi segundo 
año en Manizales. Fueron dos momentos importantes para seguir 
discerniendo la llamada y mi respuesta generosa al estilo Marista. 
En el año 2016 viajé a la Ciudad de Loja, Ecuador, para realizar la 
etapa del Postulantado. Esta etapa me ayudó a vivir una experiencia 
de interculturalidad la cual, me brindó un amplio conocimiento de lo 
que significa ser Hermano Marista hoy; con sus retos y esperanzas en 
medio de las diversidades. 

Siguiendo a la llamada de Dios, sigo haciendo camino al estilo marista 
y en el año 2017 ingresé a la etapa del Noviciado en Medellín, para 
realizar mis primeros votos, el 8 de diciembre del año 2018. 

Actualmente, vivo en la ciudad de Bogotá mi etapa de escolástico, 
estudiando la Licenciatura en Educación Religiosa Escolar. 

HNO. DUVÁN FELIPE 
CORREA
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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? 

Estamos llamados, como hermanos jóvenes, apostar por una 
Pastoral Vocacional que sea cada vez más de encuentros y de 
escucha atenta. Considero que todos los hermanos somos participes 
de este proceso vocacional para así, brindar un acompañamiento 
cercano que, desde nuestro testimonio de fe, alegría, generosidad y 
fraternidad, transformando así, la vida de los demás, dando ejemplo 
vivo del carisma de nuestro fundador Marcelino Champagnat. 

Otro reto que tenemos por delante se trata de construir puentes, 

tejer vínculos de confianza, de cercanía hacia los hermanos con 
quienes me encuentro en mi comunidad, generando ambientes de 
amistad para caminar en unión desde la diversidad de nuestro ser 
marista y desde allí, enriquecer el ser de la persona y nuestro ser de 
hermano. Siento que las llamadas del Capítulo General nos invitan 
a desarrollar experiencias de formación al nivel interprovincial, 
teniendo la capacidad de apertura para el servicio, el apostolado y 
para ser hermano hoy, donde quiera que nos encontremos, dando 
lo mejor de cada uno.

Finalmente, como hermanos jóvenes, tenemos el reto de mantener 
vivo el sueño de Champagnat, viviendo con pasión y confianza 
nuestra opción de vida como hermano. 



Soy el hermano Juan Bolaños, nací en Belén Departamento de Nariño, 
al sur de Colombia en el año 1982.

Soy el segundo hijo de Andrés Bolaños y Herfilia Ordóñez, son mis 
hermanos Marisol, Libardo, Nancy y Ancizar.

Me gusta jugar fútbol con mis hermanos y amigos, ver películas 
en los momentos de recreación comunitaria y leer libros sobre 
espiritualidad.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

En el año 2006, cuando me encontraba estudiando el Bachillerato en el 
Colegio Técnico Agropecuario La Esperanza, en Belén, Nariño, el Hno. 
Martín Orduz, llegó a la institución para ofrecernos a los estudiantes 
de grado once, una charla vocacional, donde nos presentó el carisma 
de los Hermanos Maristas. Con el propósito de que los jóvenes 

interesados, participáramos de una convivencia vocacional. Es así 
como empiezo mi proceso de acompañamiento y discernimiento 
vocacional del querer de Dios en mi vida.

Realicé mi Aspirantado en el año 2008 en la Ciudad de Pasto, 
Colombia, para luego comenzar la etapa del Postulantado en la 
ciudad de Manizales en el año 2009 – 2010.

Ingresé al noviciado en el 2011 y en el año 2013 realicé mis primeros 
votos en la ciudad de Medellín, Colombia.

Mi etapa del Escolasticado la viví en la ciudad de Bogotá. Actualmente 
estoy finalizando mis estudios en la Licenciatura de Educación 
Religiosa Escolar en la Universidad De La Salle.

En el primer semestre del presente año 2020, participé del Itinerario 
de Formación para los votos perpetuos en la ciudad de Guatemala. 
Esta experiencia ha enriquecido mi vida y mi vocación como hermano.

HNO. JUAN
BOLAÑOS ORDÓÑEZ, FMS
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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? 

Considero que, de cara a nuestra realidad, debemos ser hermanos 
que visibilizan una vivencia comunitaria de fraternidad, enriquecida 
desde la sencillez que nos propone el espíritu de nuestro Padre 
Fundador San Marcelino Champagnat. 

Así mismo, creo que estamos invitados a participar junto a los laicos en 
la misión de seguir mostrando entre niños y jóvenes, especialmente 
los más vulnerables, el rostro misericordioso de Dios presente 
en Jesús y María. Finalmente; como hermanos jóvenes, creo que 
debemos apostar por cultivar la apertura a la intercongregacionalidad 
e interculturalidad, para estar mas disponibles en la misión que Dios 
nos confía.



Soy Junior Vinicio Jaramillo Sánchez, tengo 25 años, ecuatoriano; 
actualmente pertenezco a la Provincia Norandina (Escolástico de 
segundo año); estoy realizando mis estudios en la universidad de La 
Salle en Bogotá – Colombia.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Soy exalumno Marista (Unidad Educativa Marista de Catacocha- Loja- 
Ecuador); así los conocí a los hermanos maristas, en el transcurso de 
mi formación fueron significativos, gracias a ellos pude dar pasos a la 
construcción de mi proyecto de vida.

¿QUÉ TE INSPIRÓ A CONSIDERAR LA VIDA 
RELIGIOSA? 

Descubrí que mi vida siempre va a estar ligada a dos palabras “Misión 
y Servicio” y encajan perfectamente siendo Hermano Marista. Desde 
la vida religiosa como hermano, pongo mi vida al servicio y a la misión 
de forma transversal en la construcción del Reino, consideró mi vida 
como un grano de arena que puede aportar en la construcción de un 
mundo un poco más justo.

JUNIOR VINICIO  
JARAMILLO SÁNCHEZ
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Me llamo Michael. Nací el 19 de octubre de 1994, en la ciudad San 
Juan de Pasto, ubicada en el suroccidente de Colombia. Soy hijo de 
Luz Marina y Segundo Anamá y hermano mayor de Elizabeth, quien 
tiene un hijo llamado Samuel.

Mis estudios de primaria y secundaria los realicé en la Institución 
Educativa Municipal “Ciudad de Pasto”. Luego, por interés a la 
docencia, me gradué en la Escuela Normal Superior de Pasto en el 
año 2014.  Un año después, decidí ingresar a la comunidad de los 
Hermanos Maristas. 

Me considero responsable en las labores cotidianas y amable con 
todos mis amigos y hermanos de comunidad. Me gusta escuchar 
diferentes tipos de música. En mi casa aprendí a tocar la guitarra y 
con los años de práctica fui entonando los cantos en las casas de 
formación marista. En mis pasatiempos, me dedico a la música, la 
lectura y en algunas ocasiones al dibujo sencillo. Disfruto aprender y 
conocer lo que ofrece la vida.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

No tuve una formación escolar marista. Todo empezó con la invitación 
de un primo que vivió con los hermanos en el año 2009. Por aquel 
entonces, la casa del aspirantado estuvo ubicada en el Instituto 
Champagnat de Pasto. Los hermanos, Martín Orduz y Fabio Urrea, 
organizaron un encuentro con las familias de los aspirantes. Fue en 
ese momento donde conocí la vida y obra de Marcelino Champagnat. 

Después de cinco años, surgió la inquietud vocacional y el deseo por 
ser Hermano Marista. El paso para seguir este camino fue el gusto 
por la educación y la catequesis.  Fue un tiempo para conocer el 
carisma y ser acompañado por los hermanos.

Con mucha ilusión, en el año 2015 ingresé a la comunidad. Viví 
dos meses en la ciudad de Manizales para aprender a convivir con 
otros jóvenes llamados a ser hermanos y conocer la Pastoral infantil 

HNO. MICHAEL ALEXANDER 
ANAMÁ ANAMÁ , FMS
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y juvenil marista. El resto del año estuve en la ciudad de Medellín 
en contacto con la realidad social del barrio Santo Domingo. Fue 
un tiempo de gracia porque compartí buenos momentos con los 
hermanos y voluntarios del centro comunitario.

En mi año de postulantado, lo viví con mucha alegría en la ciudad de 
Loja. Un nuevo rumbo por las tierras andinas del Ecuador. Fue un 
tiempo de mucha disposición para la formación y el trabajo apostólico 
con los niños y jóvenes en los albergues.

En el marco del bicentenario marista, ingresé a la etapa del noviciado. 
¡Un nuevo comienzo en mi vida vocacional! Fueron dos años para 
ahondar mis búsquedas personales, reconocer mis limites, crecer 
como persona, vivir como religioso marista y disfrutar la diversidad 
cultural brindada por mis compañeros de las diferentes provincias 
maristas de la región Arco Norte. Después de dos años, el 8 de 
diciembre de 2018, hice mi primera profesión religiosa.

Actualmente, me encuentro en la ciudad de Bogotá D.C. realizando 
mi escolasticado. Me dedico a la Licenciatura en educación religiosa 

escolar en la Universidad de La Salle. También disfruto mi apostolado 
dando clases de ERE y apoyando la catequesis o la pastoral vocacional.

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? 

Las llamadas del XXII Capítulo General, nos permiten descubrir y hacer 
posible los desafíos en la vida y misión marista. Estamos llamados a 
ser familia global, ahondar nuestra espiritualidad, ser constructores 
de puentes, vivir apasionadamente la misión educativa y responder 
las realidades emergentes. Los hermanos jóvenes somos la esperanza 
de las nuevas generaciones. Necesitamos tener espíritu intrépido 
para contagiar a nuestra sociedad la paz y la justicia, para abrirnos 
a la diversidad, para hacer posible un mundo mejor. Con el carisma 
heredado por Marcelino Champagnat, creemos que la educación y la 
sana evangelización en los niños y jóvenes, se puede construir una 
sociedad más consiente y humana.  



Mi nombre completo es Óscar Alexander Bolívar Bolívar, nací en 
Bogotá, capital de Colombia, hace 27 años y me gusta mucho el 
deporte (verlo y practicarlo), en especial el fútbol, en ocasiones el 
baloncesto y el ciclismo. Mi núcleo familiar está conformado por 
mis padres y una hermana dos años mayor, actualmente ellos 
siguen viviendo en Bogotá. Soy egresado del colegio Champagnat y 
actualmente me encuentro en la comunidad de Manizales, Colombia, 
apoyando en la misión del colegio de Cristo y realizando los estudios 
universitarios en la ciudad de Pereira. Me gustan los animales, en 
especial los perros, también trato de ayudar o aportar desde lo que 
sé y puedo a los demás.

¿CÓMO LLEGASTE A CONOCER A LOS 
HERMANOS MARISTAS?

Mi papá trabaja hace casi 30 años como conductor del colegio 
Champagnat de Bogotá, por lo que desde niño conozco a los 
hermanos. Además, estudié en este mismo colegio y me gradué en 
el año 2009. Nunca perdí el contacto con los hnos. y luego en el año 
2013 ingresé como auxiliar en la administración provincial y allí conocí 
mucho más de los hermanos y desde otros ámbitos como desde la 
economía, el encargado del hospedaje, solidaridad, pastoral, etc.

Por eso conocí a los hermanos desde distintos ámbitos de mi vida, 
como estudiante, exalumno, laico, trabajador, amigo, voluntario y 
aspirante.

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? 

• Lo más importante es de tratar de ser coherentes.
• Crear relaciones más fuertes y de mutua ayuda entre los países 

de mi provincia, del arco Norte y obviamente del instituto a nivel 
global.

• Adaptarnos a las nuevas realidades y desafíos del mundo actual 
y futuro, comprender y estar dispuestos a diversificar la misión 
Marista más allá de los colegios.

• Ser solidarios con los más cercanos a nosotros primero y luego 
con los más necesitados de nuestros contextos.

HNO. ÓSCAR 
BOLÍVAR, FMS

PROVINCIA DE NORANDINA 
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