
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 dándonos  

la gracia que pedimos  
por su intercesión: 

 

la curación de Hannah Bennett 
 

Te lo pedimos por  
Cristo Nuestro Señor. Amen 
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Hannah Bennett 
Vive en Sydney, Australia. 

 
En agosto de 2017 

Hannah (20) fue diagnosticada con 
Esclerosis múltiple. 

 
Con nuestra Familia Marista, 

su familia busca 
la gracia de sanar para Hannah 

mediante la intercesión de 
nuestro fundador marista, 

Juan Claudio Colin 
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