
 

SUGERENCIAS 

 

 Canción: Mensajero de la Paz 

El Señor eligió a sus discípulos los mandó de dos en dos. 

 

Es hermoso ver bajar de la montaña 

los pies del Mensajero de la paz. 

 

Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir El. 

La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. 

Pídanle al dueño del campo que envíe más obreros a la mies. 

 

Al entrar en una casa saluden anunciando la paz. 

El Reino de Dios está cerca, a todos anunciarán. 

Los que a ustedes los reciban me habrán recibido a Mí. 

Quien recibe mi Palabra recibe al que me envió. 

 

 Dinámica para el momento de reflexión: La telaraña 
o Tener un ovillo de lana 

o Quien dirige el encuentro comienza respondiendo la primera 

pregunta y al concluir lanza el ovillo a otra persona para que 

responda. Dependiendo de la cantidad de personas van viendo 

cuando pasar a la segunda pregunta y así sucesivamente (siempre 

lanzando el ovillo a otra persona). De esta manera todo el grupo 

participa formando la telaraña comunitaria. 

 

                                  
 

  Ficha N˚ 1, Exposición misionera itinerante  

   Una experiencia de peregrinación  

 

 

  

 

Les estamos invitando a realizar una peregrinación que comenzó Jesús 

de Nazaret en Galilea y que siguieron muchos discípulos suyos a lo largo 

de siglos. Uno de estos discípulos fue san Columbano, quien nació en 

Irlanda, en la provincia de Leinster, en el año 545, y murió en Bobbio, en 

el norte de Italia, el 23 de noviembre de 615. 

La experiencia de peregrinación misionera, busca ampliar miradas y 

horizontes que vayan haciendo posible el deseo de ser discípulos 

misioneros capaces de cruzar fronteras, no sólo geográficas, sino 

especialmente sociales, culturales, políticas y religiosas, para aportar en 

la construcción del Reino de Dios. 

Vivir una experiencia de peregrinación, significa aceptar el llamado de 

Jesús a  desplazarnos hacia «otras orillas» para descubrir la Presencia 

de Dios en el hermano y hermana, en el que es diferente y también en el 

cosmos.  Significa aceptar ser peregrinos por y con Jesucristo, como los 

sacerdotes, religiosas y laicos misioneros de san Columbano, que dejan 

sus países y van a otras tierras por Cristo, dedicándose a la misión Ad 

gentes; es decir a  cruzar fronteras de cultura e idioma para compartir su 

fe con otros pueblos. 

                                                                                                  

 

 

Centro Misionero de San Columbano 

Dirección:   Marín 0261, Providencia,  

Teléfonos:    2227577 

Email:  centromisionerocolumbanochile@gmail.com  

  contacto@columbanos.cl 

Web:                  www.columbanos.cl 
  

 

           

     

         Peregrinar significa  

Caminar suavemente sobre la tierra: encuentro con el 

Dios que nos habla a través de la Creación.  

Caminar con los demás: encuentro con el Dios que 

nos habla a través de las personas con quienes 

caminamos.  

Caminar hacia el otro: encuentro con el Dios que nos 

habla a través de los lugares y personas que 

vamos encontrando en el peregrinar.  

Caminar dentro de uno mismo: encuentro con el Dios 

que nos habla desde el interior. 

 

mailto:centromisionerocolumbanochile@gmail.com
mailto:contacto@columbanos.cl
http://www.columbanos.cl/


Porciones 

 

¿Qué nos dice nuestra fe? 

 
 Texto Bíblico: Mc 6,6-7 “Jesús recorría los pueblos…”  

Este es un texto conocido, porque es el envío de los 12, pero hoy vamos a 

concentrarnos en 3 aspectos de éste relato que nos puede ayudar a 

comprender en qué consiste la peregrinación por y con Cristo 

Para compartir en grupos: 

1.- “Jesús recorría…”: es parte fundamental del discipulado cristiano 

el salir hacia otros lugares y personas para compartir la Buena 

Noticia. 

 Compartimos, ¿qué lugares recorría Jesús?, ¿Con qué 

gente se iba reuniendo e invitando a ser discípulos suyo? 

 

2.- “Llamó a los Doce…”: el compromiso misionero es una respuesta al 

llamado gratuito de Jesús a compartir con Él la predicación y 

construcción del Reino de Dios. 

 ¿Cómo es mi relación de amistad con Jesús? 

 ¿Qué características tiene el Reino de Dios? 

  

3.- “…enviarlos de dos en dos…”: la misión es en comunidad, y está 

sostenida por el Espíritu Santo que guía y muestra el camino a los 

cristianos. 

 ¿Qué características tenía el envío de Jesús a sus primeros 

discípulos? 

  

 

 
A partir del texto bíblico  

 

 ¿Conocen su barrio?, ¿qué necesidades tienen?, ¿con qué 

posibilidades o instituciones cuentan para solucionarlas? 

 ¿A qué se han sentido llamados? 

 La comunidad cristiana ¿tiene como prioridad la misión, es decir 

salir al encuentro de los demás? ¿Cómo viven este compromiso 

Para reflexionar... 
 

Comentario 

 
Desde el principio nuestro Dios ha querido que tengamos vida, y vida 
en abundancia. Por eso envió a su Hijo, Jesús, el Verbo hecho carne, 
para que nos revelara nuestra verdadera humanidad. Por eso, todo 
peregrino está llamado a vivir por el Reino de Dios y a sentirse 
hermano y hermana de Jesús. 
 
Esta experiencia de peregrinación nos impulsa a vivir una misión capaz 
de: 

 Anunciar a Jesucristo y su Reino 

 Ser peregrinos por Cristo 

 Optar por los más pobres 

 Acoger al inmigrante 

 Edificar a la Iglesia 

 Formar comunidades cristianas 

 Defender al indígena 

 Dialogar con otras  religiones y culturas 

 Cruzar fronteras de cultura, idioma y país 
 

Al cruzar fronteras de idioma y cultura, asumiendo la peregrinación por    
Cristo, la Sociedad Misionera de san Columbano busca: 
 

- Establecer la Iglesia entre los pueblos a los que no se les ha 
predicado el Evangelio; 

- Ayudar a que las iglesias maduren hasta que sean capaces de 
evangelizar a su propio pueblo y a otros; 

- Promover el diálogo entre cristianos y aquellos de otras 
tradiciones religiosas; 

- Facilitar el intercambio entre las iglesias locales, en especial entre 
aquellas de las cuales venimos y aquellas a las que se nos envía; 

- Fomentar en las iglesias locales la conciencia de nuestra 
responsabilidad misionera.  

 

misionero o experiencia de peregrinación? 

 ¿Cuáles son las mayores dificultades que tienen como 

comunidad para vivir su compromiso misionero?, ¿qué 

herramientas tienen o podrían buscar para mejorar su 

compromiso misionero? 

 

 

 

 


