Dia 9

Jean-Claude Colin

Colin el Marista

Novena

El nombre marista no es un
título vacío. Vamos, si somos
maristas, hay que verlo en
nuestra conducta.
Hay mucho por hacer. Colin fue
y sigue siendo el modelo mismo
de un marista (FA 395, 4).
Seguir a Cristo como María
lo siguió
La Sociedad, como la Iglesia,
encuentra su modelo en María
Nuestra Señora del Camino mujer de fe. Su espiritualidad es
simple y modesta en su expresión,
cercana a la vida de la gente común, de carácter apostólico y
marcada por la espontaneidad y la alegría. Intenta hacer suya
la experiencia cristiana vivida por María. (n 117)
Venerable Padre Fundador, por tu intercesión Dios nos fortalezca en
nuestra vocación de ser discípulos como María y de servir a las personas
como María. Por su Hijo, Jesucristo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo. Amén.
Si sabes de alguna gracia milagrosa recibida
por la intercesión exclusiva del P. Colin por favor avise:

Reflexión y oración
con el Fundador de la Sociedad de María

R P Carlo-Maria Schianchi SM, Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63, 00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org
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Juan-Claudio Colin…

Dia 8
Colin ora constantemente

... fue el fundador de los
padres maristas –
sacerdotes y hermanos de
la Sociedad de María.
Nacido en el cierre del
siglo XVIII en una
Francia devastada por la
Revolución, Juan Claudio
estaba convencido de que
la Virgen quería un grupo
de hombres y mujeres
para hacer su trabajo en el
mundo en un momento
de agitación y desafío.
Con esta inspiración forjó
Bosque de Barbery, cerca del lugar de
el camino para una nueva
nacimiento de Juan Claudio Colin.
familia de religioso(a)s
consagrado(a)s y laicos en la iglesia - la familia Marista.
Bajo su liderazgo, como fundador y padre, misioneros
maristas han proclamado el mensaje de Cristo en el espíritu
gentil de María 'en cualquier orilla distante' a la que han sido
enviados.
Hoy los Maristas en todo el mundo rezan que Juan Claudio
Colín sea más conocido y venerado. Con la introducción de
su causa de beatificación, buscan por su intercesión gracias
para ellos mismos y para las personas que sirven.
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Al buscar solo la voluntad de
Dios, Colin era una persona de
oración constante,
especialmente con asuntos
importantes por delante, de los
cuales tenía muchos.
Luego oraba todo el tiempo y
otros oraban mucho con estas
intenciones. Estudiaría el tema,
consultaría a muchos, pero
principalmente confiaría en la
oración (FA 349, 12).
El estudio del P.Colin, La Neylière

Oración por un verdadero espíritu marista
La tradición marista puede seguir siendo una realidad viva
sólo si ofrece una experiencia del Evangelio similar a la de
Juan Claudio Colin y sus compañeros. Las generaciones
sucesivas hacen suya la tradición rezando y reflexionando
sobre los eventos cruciales para la fundación de la Sociedad.
(n 50)
Venerable Padre Fundador, por tu intercesión que Dios nos haga a
todos personas de oración, tanto individualmente como en comunidad.
Que nuestra toma de decisiones sea guiada por la oración. Y que
podamos seguir sirviendo a los demás orando por sus intenciones.
Hacemos todas nuestras oraciones por Cristo nuestro Señor. Amen.
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Dia 7

Devoción a Juan Claudio Colin

Colin tiene sus caídas
Los que vivían con
Colin veían en él a un
santo, pero también
eran conscientes de sus
pequeños defectos.
Esos pequeños defectos
ayudaron a controlar el
orgullo. Colin dio paso
a su timidez y otras
debilidades, excepto
Un libro del P. Colin
cuando se trataba de la
Sociedad de María.
Entonces así superaría sus limitaciones (FA 235, 24-28).
Viviendo con mis limitaciones y las de los demás
De esta manera, liberados de una preocupación indebida por
sí mismos, serán útiles a los demás y harán grandes cosas
para Dios, y así la Sociedad alcanzará sus objetivos. Dejan
que el Señor diga la palabra sanadora que trae paz interior y
la libertad de servir al prójimo. (n 220)
Venerable Padre Fundador, por tu intercesión que Dios nos ayude a
aceptar nuestras limitaciones y a utilizarlas para comprender las
limitaciones de los demás. Dios puede darnos la determinación para
servir a la Sociedad de María como lo hizo. Por Cristo nuestro Señor.
Amen.
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Muchos que conocen la persona de Juan Claudio Colin
sienten en él una cercanía a Dios y un deseo de que el reino
sea proclamado en el espíritu amable de María. Piden su
intercesión por las gracias que buscan, grandes y pequeñas,
de nuestro amoroso Dios.

Ésta Novena
Los temas diarios extraídos de "Un fundador en acción" nos
ayudan a conocer mejor a Juan Claudio Colin. Los extractos
de las Constituciones maristas de 1988 resuenan con estos
temas y van seguidos de una oración a Juan Claudio pidiendo
una gracia particular. A esto se le puede agregar cualquier
otra oración o, de hecho, una oración por una gracia
milagrosa.

Gracias Milagrosas
Los milagros están claramente más allá del curso de los
eventos naturales. Para que la causa de Juan Claudio Colin
avance, se necesita un milagro a través de su intercesión
exclusiva. Esta novena ofrece la siguiente oración por una
gracia tan milagrosa:
Dios amoroso, inspiraste a Juan Claudio Colin a vivir una vida
fiel al Evangelio y al espíritu de María.
Si es tu voluntad que sea honrado como santo para la gloria de
tu nombre, por favor muéstranos el favor que disfruta ante tus
ojos otorgándole la gracia milagrosa que ahora te pedimos por su
exclusiva intercesión:
(nombra a la persona y la gracia que se está buscando)
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amen
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Dia 1

Dia 6
Colin en un nicho

Colin hace decisiones

A un sacerdote le dijo al padre
Poupinel, de pie en San Pedro, Roma,
y mirando el nicho vacío junto al
beato Alfonso Ligorio: "¡Mira, el
lugar reservado para tu superior!".
(FA 218, 1).

Colin era conocido por
ser muy lento en tomar
una decisión.

Como muchos otros este sacerdote
quedó impresionado por la mirada de
santidad y sencillez en el rostro de
Colin.
Villa Santa Maria, Roma Santidad personal
María, como su primera y perpetua
Superiora, los inspira con coraje para perseguir los objetivos
de la Sociedad: crecer en la santidad personal, trabajar por la
salvación del prójimo y mantener la fe de la Iglesia católica y
defenderla con todas nuestras fuerza. Persiguiendo estos
objetivos en el espíritu de María, ayudarán a renovar la Iglesia
a su imagen, Iglesia sierva y peregrina. (n 10)

Venerable Padre Fundador, por tu intercesión que Dios nos ayude a ser
de la misma santidad y sencillez. Que encontremos nuestro nicho donde
Dios quiere que proclamemos la Buena Nueva hoy. Amen.
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¿La razón? Quería estar
lo más seguro posible
de hacer la voluntad de
Dios y por eso le dio
tiempo (Dare Locum
Dei).
Pero una vez que tomó
una decisión, la

Escritorio del P. Colin

implementó de inmediato (FA 307).
Toma de decisiones espirituales
La unidad en la Sociedad y la acción eficaz requieren que sus
miembros sean consultados y participen en la toma de
decisiones, y que los superiores tengan una autoridad bien
definida. De esta forma las decisiones se basarán en
información veraz y reflejarán las necesidades de las personas
a las que sirven, y al mismo tiempo las decisiones se podrán
tomar con flexibilidad y rapidez. (n. 161)
Venerable Padre Fundador, por tu intercesión que Dios nos ayude a
discernir y seguir la voluntad divina y a ponerla en práctica en nuestra
vida diaria como lo hizo Jesús, nuestro Señor. Amen.
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Dia 2

Dia 5

Colin en el hielo

Colin en un espíritu alegre

En su época, la gente
caminaba mucho y recorría
incluso grandes distancias a
pie.

Colin les dijo a los
estudiantes de Belley:
‘Servite Domino in laetitia
et exultatione’ – Servid al
Señor con alegría y regocijo.

Colin caminó por las
montañas Bugey. Hizo
caminatas regulares y no le
importó ni siquiera probar
un trineo en un estanque
helado en invierno para
hacer ejercicio (FA 295).

Citó a San Francisco de
Sales quien dijo: ‘Les saints
tristes sont de tristes saints’
– Los santos que están
tristes son tristes santos (FA
395, 2).
P. Colin en 1866

Nieve en el Bugey

Espíritu marista un espíritu alegre

Siguiendo los pasos de Jesucristo

Los maristas prefieren ser conocidos por su vida y su trabajo
con los pobres y abandonados que por la publicidad. Su
alegría por pertenecer a la familia de Mary y la generosidad
con la que hacen su trabajo atraerán candidatos a unirse a
ellos. (n. 37)

Al hacer votos de pobreza, los maristas depositan su
confianza en un Padre que conoce todas sus necesidades.
Eligen ser pobres para seguir los pasos de Jesús. Como los
primeros creyentes, llevan lo que tienen a sus hermanos y
tienen todo en común con ellos (Cf. Acts, 4:32) (n 106).

Venerable Padre Fundador, por tu intercesión que Dios nos dé la santa
alegría y santa libertad que caracterizaron tu vida para que podamos
anunciar la Buena Nueva con alegría. Por Cristo nuestro Señor.
Amen.

Venerable Padre Fundador, que Dios por tu intercesión nos ayude a
apreciar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Que podamos
cuidar nuestro cuerpo y que podamos seguir los pasos de Jesucristo.
Amen.
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Dia 3

Dia 4

Ventana de la habitación del P. Colin

Colin y la salud

Colin muestra sus sentimientos

Colin tuvo
problemas de
salud de por vida.
La malaria no era
más que una de
sus enfermedades
(FA 222; 230). Él
usó los remedios
disponibles.

En muchos sentidos, Colin
era una persona muy
emocional y sensible y
fácilmente podía derramar
lágrimas tanto de alegría
como de duelo.

En general, su energía a menudo se ve interrumpida pero no
paralizada por varias enfermedades.

Cruz de profesión del P. Colin

Gesticuló con las manos,
sus sentimientos se
mostraron en su rostro.
Trató de no dejarse vencer
o determinar por sus
sentimientos.

Después de permitir que sus sentimientos se manifestaran, se
dirigió a Dios en oración y alabanza (FA 216).

Cuidado de la propia salud
Los criterios de admisión al noviciado están determinados
por los objetivos y el espíritu de la Sociedad. Además de los
requisitos del Canon 642, el candidato deberá tener las
siguientes cualidades: (e) la inteligencia, el juicio y la salud
física necesarios para que pueda contribuir eficazmente a la
misión y apostolados de la Sociedad. (n. 42)

Se requiere equilibrio emocional

Venerable Padre Fundador, por tu intercesión que Dios nos dé la fe
para hacer frente a la enfermedad y al envejecimiento. También rezamos
por quienes cuidan de nuestros cohermanos enfermos y por todos los
médicos y enfermeras. Amen.

Venerable Padre Fundador, por tu intercesión que Dios nos ayude a
integrar nuestros sentimientos en nuestra personalidad. Que podamos
estar abiertos a cómo se sienten otras personas y mostrarles la compasión
que mostraste al mundo al enviar a tu hijo, Jesucristo. Amen.
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Los criterios de admisión al noviciado están determinados
por los objetivos y el espíritu de la Sociedad. Además de los
requisitos del Canon 642, el candidato deberá tener las
siguientes cualidades: (c) el equilibrio emocional para vivir en
comunidad y trabajar con otros. (n. 42)
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