
 
   

Querido Dios, si es tu santa voluntad que nuestro 
Fundador Marista, Juan-Claudio Colin sea honrado 

como santo para la Gloria de tu nombre, muéstranos 
la complacencia  que disfruta en en tus ojos dán-
donos la gracia que pedimos por su intercesión: 

(Menciona la petición) 
Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amen 

  
Reina de la Sociedad de Maria, Ruega por nosotros 

  
Si recibes cualquier gracia por la interesión del Padre 

Colin favor informar a: 
 

 Fr Carlo-Maria Schianchi SM,  
Postulator, Padri Maristi 

Via Alessandro Poerio 63,  
00152 Rome, Italy 

Email: postulator@maristsm.org  
 

Con Aprobación eclesiástica  
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Juan Claudio Colin nació cerca de St Bonnet  le 
Troncy, Francia central, el 07 de Agosto de 1790, 
a la vez que la Revolución Francesa empezó su 

reino de terror. Su ambición silenciosa de ser un 
sacerdote con el pueblo católico oprimido de su 

nación se cumplió con su ordinación en la ciudad 
de Lyon, el 22 de Julio de 1,816. 

 
Al día siguiente fue uno de los doce que hicieron 
una promesa para fundar una nueva familia re-
ligiosa que llevaría el nombre de María. Serían 

ramas de hermanas, laicado y sacerdotes. 
 

El sacerdote joven fue el fundador de los Padres 
Maristas y trabajaba sin descanso para promover 

todas las ramas  
de la Familia Marista. 

 
 
 
 

En 1,836  la rama de ·sacerdotes· ganó la aproba-
ción de la Santa Sede  porque el Padre Colin ofre-
ció enviar misioneros “ hasta los últimos confines 
de la tierra”, incluyendo las misiones remotas del 

Pacífico sur-occidental.  
 

Como el padre del grupo floreciente de mision-
eros el  Colin ganó el afecto y el respeto de los 
pioneros Maristas mientras que la flamante So-

ciedad de Maria bajo su liderazgo como superior 
general creció en numeros, ministerios e influen-

cia misionera extraordinaria.  
 

Pasando los últimos años de su vida perfec-
cionando las reglas y las constituciones de los 

Padres Maristas, falleció en la Neyliere el 15 de 
Noviembre de 1,875. 

 
La causa para su beatificación fue  introducida 

por segunda  vez en 2.011 
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