
 
 

Novena de San Columbano 
 

Las reflexiones están inspiradas por el libro del Padre Bernardo Smyth 

 “Peregrino por Cristo” de la vida de San Columbano. 

 

Estructura de la novena 

 

1. Canto Inicial 

2. Bienvenida 

3. Oración 

4. Lectura Bíblica 

5. Reflexión sobre el tema del día con tiempo para compartir 

6. Oraciones 

7. Oración a San Columbano 

8. Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

9. Bendición  

10. Canto Final 

 

Se puede sustituir la oración inicial y la lectura por los salmos del oficio de vísperas 

 

Oración 

 

Bendito San Columbano 

Que dedicaste tu vida a la extensión del Reino de Cristo y a la salvación  del mundo, te 

imploramos que protejas  y asistas a los misioneros de hoy para que construyan un 

mundo más fraterno y justo. Protégenos también a nosotros, San Columbano y 

ayúdanos a vivir tu Espíritu Misionero, llevando la Palabra de Dios a todos nuestros 

hermanos y hermanas. 

 

 

Bendición  

 

Que nuestro Dios Padre nos bendiga 

Que Jesucristo nos proteja 

Que el Espíritu Santo nos guié 

Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y el Espíritu 

Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre Amén. 

 

 

Tema 1 Quien es San Columbano 

 

Oración Inicial 

 

Padre Santo te bendecimos por habernos dado a San Columbano como Patrón y maestro 

en nuestro caminar misionero. Te pedimos por su intersección concedernos la gracias de 

vivir nuestras vidas de acuerdo con las exigencias del Evangelio. Por nuestro Señor 



 
 

Jesucristo que vive y Reina en la unidad del Espíritu Santo, por lo siglos de los siglos 

Amén. 

 

 

 Lectura bíblica: del libro de Génesis 12,1-4 

 

 Reflexión: Quien es San Columbano 

 

 Apuntes para la reflexión 

 

 

San Columbano, es el Patrón de, los Misioneros Columbanos fundados en 1918, vivió 

del año 543 al 615.Monje y misionero, se le reconoce como uno de los grandes pioneros 

de la civilización europea occidental. Salio de Irlanda para proclamar a Cristo y su 

evangelio entre los pueblos del continente europeo que habían caído en el barbarismo. 

San Columbano nace en Irlanda (543). Desde su propia niñez y con el transcurrir del 

tiempo fue respondiendo a la llamada de Dios. Se convierte en el monje mas destacado 

en Bangor (monetario fundado por San Congall) después al ordenarse sacerdote, fue 

haciéndose un hombre con una espiritualidad muy marcada, ella precedida por la 

oración, el silencio, la penitencia, el estudio y el trabajo manual. 

A los 47 años Columbano “comenzó a desear su peregrinación”, al comienzo no se le 

admitía la salida para esta obra tan singular pero posteriormente el mismo abad le da la 

bendición de partida al viaje de misión hacia Europa Continental. 

Así se aventura Columbano con sus compañeros llegando por primera vez a Francia 

encontrándose con una realidad muy distinta a la que estaba acostumbrada, pues en ese 

tiempo este país estaba pasando por una realidad muy desgarradora por las guerras 

civiles. 

Estableciéndose en Annegrat construyo allí el primer monasterio de la misión. 

Empezando a vivir al mismo estilo de vida que llevaba en su monasterio, una de sus 

tareas principales fue la acoger vocaciones, las que empezaron a incrementar. 

Así pues, Columbano fundó su tercer monasterio en Fontaines a tres millas al norte de 

Luxeuil por la cual se daría a conocer por enraizarse en el pueblo que los empezaba a 

querer y apreciar, vendrían a el toda clase de personas, enfermos, pobres, pecadores 

todos se agolpaban a las puertas del monasterio, con el transcurrir del tiempo el 

monasterio se había convertido en un punto de atracción, atraían a la gente por su estilo 

de vida. 

Los obispos franceses daban por seguro que los monasterios y los monjes estaban 

firmemente sujetos a su control pero Columbano con su pasado Irlandés estaba 

convencido que en esa materia los obispos tenían poco o nada que decir, viendo así su 

propia realidad irlandesa donde el Abad era el superior del monasterio y el obispo 

podría ordenar sacerdotes pero no estaba por encima de la autoridad del abad. 

En el año 610 fue desterrado por el joven rey Teodorico de manera que Columbano y 

sus seguidores fueron deportados s su tierra natal, sin embargo ellos regresaron a 

Europa por otra ruta. 

En el año 612 tuvo una calurosa bienvenida por el rey Aguilulfo, Columbano que en su 

corazón  era un monje que anhelaba la soledad constantemente  se establece finalmente 



 
 

en Bobbio al sur de Milán ,Italia, fundo su ultimo monasterio .Murió un Domingo 23 de 

noviembre del año 615. 

 

 543 Nace en Leinster, Irlanda 

 563 Se hace monje en Fragor, Irlanda 

 591 Viaja como misionero a Francia 

 610 Funda tres monasterios en la frontera entre Francia y Alemania 

 611 Es expulsado de su monasterio y desterrado a Irlanda. Evade el exilio y 

cruza Francia con dirección a Alemania y Suiza. 

 612 Va Milán, Italia 

 614 Funda su ultimo monasterio en Bobbio cerca de Milán 

 615 Muere en Bobbio 

 

Preguntas para la reflexión 

 

¿Qué nos llama la atención en la vida de San Columbano? 

¿Qué de su vida nos ayuda para mejorar nuestro compromiso cristiano? 

 

Oraciones  

 

 Por la Iglesia en el mundo, para que el Señor nos ayude a ser audaces en la 

proclamación del Evangelio a todos los pueblos. 

 Por nuestra comunidad cristiana para que el Señor nos ayude a ser cada vez mas 

misioneros. 

 Por todos aquellos que están junto a nosotros para iniciar esta novena para que el 

Señor escuche nuestra plegaria. 

 

Oración a San Columbano 

Padre nuestro, Ave maría y Gloria 

Bendición  

Canto final. 

 

Tema 2: Columbano, discípulo y hermano  
 

Oración Inicial  

 

Padre Santo te bendecimos por habernos dado a San Columbano como patrón y 

maestro en nuestro caminar misionero. Te pedimos por su intersección concedernos la 

gracia de vivir nuestras vidas de acuerdo con las exigencias del Evangelio. Por nuestro 

Señor Jesucristo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por lo siglos de lo 

siglos Amén. 

 

Lectura Bíblica: del evangelio según San Juan 13,12-17 

 

Reflexión: Columbano, discípulo y hermano. 

 



 
 

Apuntes para la reflexión: 

 

Columbano partió de Irlanda con un pequeño grupo de discípulos. Para ellos El era el 

hermano mayor. Se preocupaba por ellos y asumió la responsabilidad de guiar y animar 

la pequeña comunidad. Columbano con todo lo exigente que pudiera ser con sus 

monjes, los envolvía constantemente con sus oraciones y lágrimas. Sus monjes tenían 

un lugar especial en su corazón, el sentía también una inmensa compasión por todos los 

enfermos, los que sufren, los desafortunados y los pobres. 

El se sentía hermano de todas las personas y no había nadie excluido de su amor. Los 

necesitados parecen ser atraídos por el como un imán. Una y otra vez Columbano 

curaba a los enfermos, daba la vista a lo ciegos y conseguía el don de los hijos para los 

estériles. 

 

Preguntas para la reflexión 

 

 ¿Somos realmente nosotros hermano y hermana con los demás? 

 

 ¿Cómo podemos vivir nuestra condición de discípulo? 

 

Oraciones: 

 

 Por todas las comunidades cristianas para que le Señor les ayude a ser mas 

hermano y hermana el uno del otro. 

 

 Por todas las familias de nuestra comunidad para que el señor escuche sus 

necesidades. 

 

 Por todas las personas que carecen de amor y afecto para que el Señor los anime 

con su amor. 

 Por nuestras propias intenciones para que le Señor nos bendiga en una forma 

especial durante esta novena. 

 

Oración a San Columbano 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

 

Bendición  

 

Canto Final 

 

 

Tema 3 Columbano, Maestro de carne y hueso  
 

Oración Inicial 

 

 Padre Santo te bendecimos por habernos dado a San Columbano como patrón y 

maestro en nuestro caminar misionero. Te pedimos por su intersección concedernos la 



 
 

gracias de vivir nuestras vidas de acuerdo con las exigencias del Evangelio. Por 

nuestro Señor Jesucristo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por lo siglos 

de lo siglos Amén. 

 

Lectura Bíblica: del evangelio según San Juan 20,26-29 

 

Reflexión: Columbano, Maestro de carne y hueso 

 

Apuntes para la reflexión 

 

Columbano era un hombre de oración. La oración era el alma de cada día en los 

monasterios Columbanos. Pero para Columbano todo lugar era un lugar de Oración. 

La oración parece haber sido para Columbano tan natural como respirar y casi continúa 

como este. 

Como educador verdaderamente cristiano, apreciaba mas la educación que la 

instrucción, la disciplina moral por encima de la cultura mental, se esforzó 

inspiradamente en despertar en aquellos jóvenes semibarbaros el sentido de deber 

impuesto por Dios. A cualquier falta a la caridad, a la indulgencia o a la urbanidad 

impuesta, se aplicaba la disciplina correspondiente a los perezosos, mentirosos u 

obstinados se les sometía a un ayuno de pan  y agua. Si un jovencito era amedrentado o 

mal aconsejado por otro mayor e inducido a faltar a la regla, su contestación debía ser: 

“sabes que no me esta permitido hacer eso”; y si el mayor insistía, el muchacho debía 

decir: “Haré como me ordenes”. El joven se libraba así con su acto de desobediencia, 

pero su instigador era prontamente castigado con tres “ayunos” y tres “silencios” 

durante las horas de recreo. Con todo esos nuevos métodos y recursos consiguieron 

mejorar a aquellos rústicos francos los monjes irlandeses; las costumbres y los modos 

de vida de los mismos monjes  eran como un gran libro abierto cuyas enseñanzas se 

expandieron por todas las Galias. Era también inevitable que sus vigorosos métodos 

provocaran los celos y el encono de relajos y la hostilidad de los indisciplinados. 

 

Preguntas para la reflexión 

 

 ¿Qué significa ser maestro de carne y hueso? 

 ¿Nos ha tocado ser maestros de carne y hueso frente a la comunidad alguna vez? 

 

Oración a San Columbano 

 

Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria. 

 

Bendición  

 

Canto Final 

 

Tema 4 Columbano Peregrino por Cristo 
 

 Oración Inicial 

 



 
 

  

Padre Santo te bendecimos por habernos dado a San Columbano como patrón y 

maestro en nuestro caminar misionero. Te pedimos por su intersección concedernos la 

gracias de vivir nuestras vidas de acuerdo con las exigencias del Evangelio. Por 

nuestro Señor Jesucristo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por lo siglo 

sde lo siglos Amén. 

 

Lectura Bíblica: del evangelio según Lucas 9,1-6 

 

Reflexión: Columbano, Peregrino por Cristo 

 

Apuntes para la Reflexión  

Columbano fue destacado por ser un Abad peregrino, amante de Dios, apreciador y 

respetuoso a las tradiciones de cada pueblo. Donde fuera Columbano se preocupaba de 

predicar el Evangelio, la elocuencia de su predica y ejemplo de su virtud inducían a la 

gente a escucharlo. 

Preguntas para la reflexión 

 ¿Qué significa ser peregrino en le mundo de hoy? 

 ¿Estamos motivados para buscar una visión profética o estamos contentos con lo 

que hacemos actualmente como personas o como comunidad? 

Oraciones 

Oración de San Columbano 

Padre Nuestro, Ave María  y Gloria 

Bendición  

Canto Final. 

Tema 5 Columbano luchador por la Justicia 
 

Oración Inicial 

 

Padre Santo te bendecimos por habernos dado a San Columbano como patrón y 

maestro en nuestro caminar misionero. Te pedimos por su intersección concedernos la 

gracias de vivir nuestras vidas de acuerdo con las exigencias del Evangelio. Por 

nuestro Señor Jesucristo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por lo siglo 

sde lo siglos Amén. 

 

Lectura Bíblica: del Libro de Jeremías 1,1-10 

 

Reflexión: Columbano luchador por Justicia. 



 
 

 

Apuntes para la Reflexión: 

 

NO hay duda que Columbano era un hombre de una firmeza de acero: inflexible cunado 

consideraba que la verdad, el derecho o el deber estaban en Juego, audaz y exigente 

consigo mismo y con los demás. Esta alma de acero se revela reiteradamente en su vida. 

Una impactante ilustración de ellos se encuentra en su vida temprana y otro cerca final. 

 

 Preguntas para la reflexión 

 

 Cuales son las situaciones de injusticia que debemos enfrentar como comunidad 

 Como podemos enfrentarlos 

 

Oraciones 

Oración a San Columbano 

Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria 

Bendición 

Canto Final 

 

 

Tema 6  Columbano y la  Ecología 
 

Oración Inicial 

 

Padre Santo te bendecimos por habernos dado a San Columbano como patrón y 

maestro en nuestro caminar misionero. Te pedimos por su intersección concedernos la 

gracia de vivir nuestras vidas de acuerdo con las exigencias del Evangelio. Por nuestro 

Señor Jesucristo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por lo siglos de lo 

siglos Amén. 

 

Lectura Bíblica:  
 

Salmo 96 ,10-12 

 

Decid entre las gentes: ¡Yahvé es Rey! 

El orbe esta seguro, no vacila 

El gobierna a los pueblos rectamente. 

 

Alégrense los cielos, regocíjese la tierra 

Retumbe el mar y cuanto lo encierra 

Exulte el campo y cuanto en el existe 

Griten de júbilo todos los árboles del bosque 

 

Ante la faz de Yahvé pues viene de el 

Viene, sui a juzgar la tierra 

El juzgara al orbe con justicia 

A los pueblos con su lealtad. 



 
 

 

Apuntes para la reflexión 

 

San Columbano escribió: ¿Quién es por tanto Dios? ...Los que quieren saber las 

profundidades insondables deben antes considerar las cosas de la naturaleza. En efecto 

el conocimiento de la Trinidad divina se compara con razón a la profundidad del mar, 

según aquella expresión de Eclesiastés: “Lo que existe es remoto y muy oscuro ¿quién 

lo averiguara? Porque del mismo modo que la profundidad del mar es impenetrable a 

nuestros ojos, así también la divinidad de la Trinidad escapa a nuestra comprensión. 

La naturaleza refleja la presencia de Dios y la creación sigue tomándose  lugar  de día 

en día, de edad en edad .Los seres humanos a veces hemos respetado  este proceso  y 

nos hemos maravillado de la sobras hermosas del Creador, ante del Arco iris  de la 

cordillera nevada , del mar azul  y frío de los bosques frondosos e incluso ante del ser 

humano , inteligente y sensible a la vez , veloz y adiestrado , capaz de caminar sobre la 

luna y explorar las profundidades del océano  de componer  una sinfonía y de escribir 

una poesía. san Francisco celebro el parentesco de todos los seres creados, llamando al 

sol hermano y a la tierra hermana, la familia del universo llamado a la existencia por un 

Dios generoso y cercano. 

Sin embargo, en lugar de respetar y cuidar a su mundo, muchas personas han buscado 

explotarlo sin medida y han destruido los ritmos sagrados de muchos seres vivos para 

lograr so comodidad y enriquecimiento material. Dejan por la deriva a los pueblos 

autóctonos de la tierra, quienes preservaron una relación cercana con la naturaleza. Los 

bosques mutilados y los ríos contaminados acusan a la raza humana de querer destruir la 

obra de Dios irremediablemente y las especies de animales y plantas ya extintas son 

testigos del egoísmo de los pueblos fascinados por la tecnología y destrucción masiva, 

frutos podridos de su inteligencia. 

 

Preguntas para la reflexión  

 

 ¿Qué significa respetar la dignidad de las cosas creadas? 

 ¿Qué compromiso nos pide Dios frente a la masiva destrucción de la naturaleza? 

 

Oraciones 

Oración a San Columbano 

Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria 

Bendición  

Canto Final 

 

 

Tema 7 Columbano , Hombre da la Iglesia 

 

Oración Inicial 

 

Padre Santo te bendecimos por habernos dado a San Columbano como patrón y maestro 

en nuestro caminar misionero. Te pedimos por su intersección concedernos la gracia de 

vivir nuestras vidas de acuerdo con las exigencias del Evangelio. Por nuestro Señor 



 
 

Jesucristo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por lo siglo sde lo siglos 

Amén. 

 

Lectura Bíblica del evangelio de San Lucas 9,1-17 

 

Reflexión: Columbano hombre de Iglesia 

 

Apuntes para la reflexión: 

 

Columbano fue misionero incomparable, el mayor poeta de su edad, así como el sabio 

mas respetado de los tiempos merovingios. Su fe en la iglesia de Dios fue indestructible 

, su vehemente celo solo podía compararse con su energía sin limites: en esto fue un 

celta entre los celtas , apasionado , obstinado, porfiado en la disciplina , gobernante 

imperioso, no puede ser negado. Como todos los seres humanos tuvo sus defectos 

porque este tenaz promotor se manifestó  tan impetuosos  como impávido , tan 

apasionado como vigoroso y a demás de todo eso” santo , muy casto muy abnegado , 

hombre con mas dulces propósitos con mas tierno corazón que Columbano  nunca había 

nacido en la Isla de los Santos” Nadie negara que ese Abad Irlandés fue ciertamente una 

ardiente antorcha que irradio  fe y esperanza a través de toda Europa: los monasterios 

que fundo  se convirtieron en faros  en aquel turbulento  mar de lucha , los monjes  que 

lo llamaron  padre fueron los mas experimentados misioneros de su época. La regla que 

Columbano estableció, Regla de hierro prevaleció por más de cincuenta años en las 

casas celtitas de Europa y en cierto momento pareció rivalizar, si no sobrepasar la regla 

de San Benito. 

Sin embargo molestaba a los orgullosos francos el ser contrariados en sus usos y 

costumbres por extranjeros dentro de su reino .Esa era una píldora demasiado amarga 

para ser tragada  por el poder imperante año 602, los obispos se reunieron en concilio  

para imponer su autoridad sobre  las comunidades religiosas y juzgar aquellas regla de 

los monjes irlandeses que contrariaban las leyes de la iglesia gálica. Temerosos de 

perder su ecuanimidad y de hacer en disputa de palabra Columbano no asistió a aquellas 

asambleas, pero dirigió a los obispos una carta como nunca habían leído otra igual. En 

cuanto a la Pascua irlandesa declaró: “Yo no soy autor de la divergencia. Llegue a estas 

regiones como pobre extranjero en bien de la causa de Cristo, nuestro salvador y una 

cosa os pido muy santos padres, permitirme vivir en silencio en estas selvas, cerca de 

los huesos de diecisiete de mis hermanos con los que pronto me reuniré”. Cuando los 

obispos francos persistieron, Columbano apeló ante el Para Gregorio que por entonces 

se encontraba enfermo de manera que no llego su respuesta a Luxeuil. Otra carta fue 

remitida a Bonifacio IV poco después pero entretanto el deplorable curso de los 

acontecimientos cambio los planes del abad y des sus monjes. 

 

Oraciones  

Oración de San Columbano 

Padre Nuestro Ave Maria Gloria 

Bendición  

Canto Final. 

 

 



 
 

Tema 8  Somos de Cristo y no de nosotros mismos 
 

Oración Inicial 

 

Padre Santo te bendecimos por habernos dado a San Columbano como patrón y 

maestro en nuestro caminar misionero. Te pedimos por su intersección concedernos la 

gracia de vivir nuestras vidas de acuerdo con las exigencias del Evangelio. Por nuestro 

Señor Jesucristo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por lo siglos de lo 

siglos Amén. 

 

 

Lectura bíblica de la carta de San Pablo a los Corintios 1Cor.1,3.10-13 

 

Reflexión. Somos de Cristo y no de nosotros mismos 

 

Apuntes para la reflexión 

 

Nunca te rebeles en tu corazón, nunca digas que quiecieras, no vayas a ninguna parte 

por tu cuenta.” 

 

Oraciones 

 

Oración de San Columbano 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

 

Bendición  

Canto Final 

 

 

 

Tema 9 Ser Peregrino y misionero 

 
Oración Inicial 

 

Padre Santo te bendecimos por habernos dado a San Columbano como patrón y 

maestro en nuestro caminar misionero. Te pedimos por su intersección concedernos la 

gracia de vivir nuestras vidas de acuerdo con las exigencias del Evangelio. Por nuestro 

Señor Jesucristo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por lo siglos de lo 

siglos Amén. 

 

Lectura Bíblica Salmo 23,1-6 y San Lucas 9,1-17 

 

Reflexión: Ser peregrino y misionero 

 

Apuntes para la reflexión 

 



 
 

Nuestro Pastor es el Señor y nos incita a hacer pastoral. La pastoral misionera es una 

parte integral y fundamental en la vida de cada comunidad cristiana. Hemos vivido una 

experiencia de nueve días juntos reflexionando en torno de la persona de San 

Columbano. 

Hoy nos toca vivir su espíritu en nuestros tiempos. Dos cosas eran centrales en su vida: 

Jesús como Pastor de su vida y la mesa de la comunidad como lugar de encuentro. Es 

decir, fe en Dios y solidaridad con los hermanos. 

No vivo ajeno de la realidad de su tiempo. En medio de muchas dificultades y 

persecuciones, él y sus seguidores fundaron monasterios a través de Francia, Alemania, 

Suiza e Italia. Su grandeza descrita como “viajando por Europa como una antorcha 

encendida prendiendo el fuego del amor a Dios en los corazones de todos “es el 

resultado de haber infundido un nuevo espíritu misionero en el monasticismo europeo, 

un espíritu de compromiso total con Cristo y con los valores evangélicos. 

 

Oraciones 

 

 Oración a San Columbano 

 Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

 Bendición 

 Canto Final 

  


