
 

 
 

 

 Canción: Te suplicamos Señor 
 

Te suplicamos Señor 
que manifieste tu bondad, 
salva a todos cuantos sufre 

la mentira y la maldad. 
Ten piedad de los humildes 

y a los caídos levanta, 
hasta el lecho del enfermo 

acerca tu mano santa. 
Entra en la casa del pobre 
y haz que su rostro sonría; 
para el que busca trabajo 
Se tu fuerza y compañía. 

 
A la mujer afligida 
dale salud y reposo 

y a la madre abandonada 
un buen hijo generoso. 

 
Encuéntrale tú el camino 
al hijo que huyó de casa 

al pescador perdido 
al vagabundo que pasa. 

Encuéntrale tú el camino 
al hijo que huyó de casa 

al pescador perdido 
al vagabundo que pasa. 

Que el rico te mire en cruz 
y a sus hermanos regale; 

Que no haya odio ni envidia 
entre tus hijos iguales 

 
Da al comerciante justicia 
y al poderoso humildad, 

a los que sufren paciencia 
y a todos tu caridad, 

Venga a nosotros tu reino 
perdona nuestros pecados 

para que un día seamos 
contigo resucitados. 

Tú Señor, que puedes esto 
y mucho más todavía 

recibe nuestra alabanza 
por Jesús y con María. 

 
 

 
 
 

Oración a san Columbano 
 

  
 Ficha N˚ 2, Exposición misionera itinerante  

 Pastores, Santos, Santas, Mártires y 
Testigos del Reino de Dios 
 

 

  

 

Aceptar ser peregrinos por y con Jesucristo, significa asumir el 

compromiso por la justicia, defendiendo los derechos de todos los 

seres vivos y de la tierra a vivir con dignidad. 

A lo largo de nuestra historia, muchos hombres y mujeres, no sólo 

cristianos ni católicos,  han entregado su vida a favor de los más pobres 

y excluídos. Por ejemplo: 
- Luchadores por la paz y la justicia, como Mahatma Ghandi, 

Martin Luther King, Clotario Blest, Wangari Muta Maathai, Dorothy 

Stang y Pablo VI.  

- Santos y santas, como Alberto Hurtado, Teresa de Calcuta, Ceferino 

Namuncura, Laurita Vicuña, Teresa de los Andes, Rosa de Lima, 

Edith Stein, John Henry Newman, Juan XXIII, Edel Quinn y Mary 

Mackillop. 

- Pastores que se comprometieron en la construcción el Reino 

de Dios, como Hélder Câmara, Fernando Ariztía, Enrique Alvear, 

Raúl Silva Henríquez y Oscar Romero. 

- Padres columbanos y hermanas columbanas, como John 

Blowick, Edward Galvin, Timoteo Leonard y Joan Sawyer. 

 

Sobre la huella de éstos hombres y mujeres es que hoy caminamos 

como cristianos en nuestras comunidades y barrios. Hay muchos más 

que no hemos nombrado y que han dejado sus vidas para bien de la 

humanidad y del planeta.  

 

Centro Misionero de San Columbano 

Dirección:   Marín 0261, Providencia,  

Teléfonos:     2227577 

Email:  centromisionerocolumbanochile@gmail.com  

  contacto@columbanos.cl 

Web:                  www.columbanos.cl 
  

 

           

           SUGERENCIAS         

 

 

 

 

 

Hemos aprendido a volar como 

pájaros, a nadar como peces; 

pero no hemos aprendido el 

sencillo arte de vivir como 

hermanos. 

Martin Luther King 

mailto:centromisionerocolumbanochile@gmail.com
mailto:contacto@columbanos.cl
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Porciones 

 

¿Qué nos dice nuestra fe? 

 

 

 Texto Bíblico: Jn 15,13-16 “… Y los he destinado para que 
vayan y den fruto abundante y duradero” 

 
Para compartir en grupos: 

- ¿Qué les ha llamado la atención del relato? 

- El mandamiento de Jesús es que nos amemos unos a otros, según 

éste relato ¿cómo se concreta este amor?, ¿qué características 

tiene? 

Escuchemos estas palabras: 

P. Alberto Hurtado: 

“Cristo, acurrucado bajo los puentes... ¡Cristo no tiene hogar! ¿No 

queremos dárselo nosotros, los que tenemos la dicha de tener hogar 

confortable, comida abundante…? “Lo que hagáis al más pequeño de mis 

hermanos, me lo hacéis a Mí”, ha dicho Jesús». 

 

Dorothy Stang (religiosa misionera en la amazonia brasilera, fue 

asesinada por su lucha por recuperar las tierras de los campesinos): 

Ella decía: «Debemos luchar por aquello que creemos, 
independientemente del precio que tengamos que pagar. Sea cual sea, 

cómo sea y dónde sea. Dios estará siempre presente».  
 

 

A partir del texto bíblico y de las citas compartimos: 

 ¿Qué personas han sido o son significativas en nuestra fe 

cristiana y en nuestro compromiso en defensa de la vida? Contar 

alguna experiencia con esa persona. 

Para reflexionar... 
 

Comentario 

 
Los testigos, pastores, santos, santas, mártires, y muchos hombres y 

mujeres misioneros del Reino de Dios, son personas que han encontrado 

a Dios en la vida y que han decidido vivir haciendo realidad el mandato 

de Jesús: amar a Dios y a cada prójimo con toda el alma, toda la mente, 

todo el corazón, todas las fuerzas. 

La experiencia del amor de Dios nos lleva al descubrimiento del otro, de 

la otra, del diferente, y es esta experiencia la que impulsa a ensanchar el 

corazón, de manera de asumir la lucha por la justicia, la solidaridad, la 

inclusión, la dignidad, el protagonismo de todos los seres humanos, a 

semejanza del Hijo de Dios, que se hizo uno de nosotros. 

Dios envía a sus discípulos y discípulas por los caminos de la historia, 

acompañados por la presencia del Espíritu Santo para ayudarlos a mirar 

la vida, las personas y los acontecimientos con la misma ternura de Dios, 

de manera de entrar en sintonía con la historia y comprometerse en la 

transformación creativa de la realidad que busca hacer más palpable el 

sueño de Dios en la historia: vida plena y digna para todos los seres 

vivientes. 

En esto consiste vivir en clave del Reino de Dios, es asumir la 

transformación de todas las estructuras injustas, tanto sociales y 

políticas, como culturales y religiosas, de manera de ir construyendo un 

mundo fraterno, con justicia social y ecológica. Donde cada cristiano se 

anime a ser un signo de protesta y de propuesta alternativa al modelo de 

sociedad que vivimos hoy. 

 ¿Qué enseñanza o legado nos han dejado estas personas 

significativas para nosotros? 

 ¿Qué podemos hacer como comunidad para ser testimonio de 

Jesucristo vivo y presente en nuestro barrio 

 


