
Juan Claudio Colín 
 

Fundador de la  
Sociedad of María 

  
Nació el: 7 de Agosto de  1790 

Ordenación: 22 de Julio de 1816 
Profesión Marista:   

24 de septiembre de  1836 
Falleció el:  

15 de noviembre de 1875 

 
‘Tenemos que ser como los após-

toles y como los que se unieron a 

ellos: un solo corazón  

y un solo espíritu.’  
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