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... fue el fundador de los padres
maristas – sacerdotes y hermanos
de la Sociedad de María.
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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.
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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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