
6 DE JUNIO 
 

SAN MARCELINO CHAMPAGNAT, presbítero 

Fundador de los Hermanos Maristas 

(1789-1840) 
 

Nació en Rosey (Francia) poco antes del estallido de la Revolución Francesa en el seno 

de una familia numerosa y humilde (fue el penúltimo de diez hermanos. Apenas tuvo 

una educación básica hasta que entró en el Seminario en 1805, por lo que le costó 

bastante el estudio. 
 

En 1813 ingresó en el seminario mayor de Lyon, junto con los siervos de Dios Juan 

Claudio Colin (fundador de los PP. Maristas, +1875) y Luis Querbes (+1859, fundador 

de los Clérigos de San Viator) y San Juan María Vianney (+1859), futuro Santo Cura de 

Ars, para empezar su primer año de teología. Con el primero fue ordenado sacerdote en 

1816. Junto con otros once sacerdotes se consagraron a la Virgen en el santuario de 

Fourvière. Como coadjutor de una parroquia del valle del Loira destacó por su intensa 

actividad apostólica.  
 

En 1817 dio comienzo la vida de los HH. Maristas, que hasta 1852 constituyeron una 

rama de los PP. Maristas del P. Colin, aprobados en 1830. Instaló el noviciado en 

noviciado de Notre Dame de L' Hermitage. Profesó como religioso en 1836 y al año 

siguiente redactó sus constituciones. En 1839 acudió a París para obtener el 

reconocimiento legal, y su salud comenzó a debilitarse. Murió en St. Chamond (Loira) 

el 6 de junio de 1840. 
 

El proceso informativo para su beatificación duró de 1888 a 1892 y el apostólico de 

1897 a 1901. Sus escritos habían sido aprobados en 1892. Fue declarado venerable en 

1999, beatificado en 1955 y canonizado en 1999.  
 

Los HH. Maristas fundaron su colegio en Zaragoza en 1903 en la c/Mayor. 

En la parroquia de Sta. Engracia en 1934 se fundó un colegio en la calle Bolonia, que en 

1937 fue sustituido por la Editorial Luis Vives (Edelvives), en Pº Fernando el Católico. 

En 1947 eran 16 religiosos 
 

Oración colecta 
 

Padre santo, que por medio de tu Hijo unigénito has revelado el mandamiento de la 

nueva ley y nos has dado a San Marcelino como ejemplo admirable del modo de vivirlo, 

concédenos, te rogamos, que también nosotros, siguiendo sus enseñanzas, amemos a los 

hermanos de corazón, y conduzcamos el mundo al conocimiento de la verdad de Cristo. 

Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. 

Amen. 
 

Más información: Champagnat.org 
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