
 

 
 

 Colocar un mapamundi donde aparezcan los países en que se 
encuentran los columbanos. 

 Se podría invitar a algún misionero Columbano chileno a dar 
testimonio de su misión en otra cultura. Y también a misioneros 
de otras culturas que están ahora en Chile. 

 

Oración 

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no podrá producir fruto” 

 
Oh Dios compasivo que moras entre nosotros 

Tú nos has llamado a compartir la misión de Jesús. 
Ahora nos llamas a reunirnos nuevamente 

para que entendamos tu divina voluntad como discípulos. 
Ayúdanos a que seamos de Cristo y no de nosotros mismos. 

A que abramos los oídos para escuchar el clamor de los pobres 
y te sigamos hoy por el sendero de la misión. 

Como el grano de tierra cae a la tierra y muere, 
ayúdanos a entregar nuestras vidas en tus manos  
y a recibir gozosamente todo lo que viene de Ti. 

Sopla sobre nosotros tu Espíritu divino, 
Transfórmanos para la misión, envíanos a proclamar 

la Buena Nueva a los confines de la Tierra. 
 

San Columbano ruega por nosotros y nosotras 
Amén 

 
(Oración para la Asamblea General mundial de los Columbanos 

27 de agosto-24 de  septiembre 2012) 

 

  
 Ficha N˚ 6, Exposición misionera itinerante  

   San Columbano y los columbanos 
 

 
San Columbano es el patrono de la Sociedad Misionera de San 
Columbano y de las Hermanas de San Columbano.  
 
San Columbano nació en Irlanda en el año 543. Muy joven ingresó a la 
vida monástica. A los 40 años, dejó el monasterio de Bangor y cruzó el 
mar con doce compañeros, para ser misionero en el continente 
europeo Fue un hombre muy decidido, con una gran vocación 
misionera y dedicado al servicio de la Iglesia. Muere en Bobbio, el 23 
de noviembre del año 615. 
 
La Sociedad misionera de san Columbano fue fundada en Irlanda en 
1918, por el obispo Eduardo Galvin y el sacerdote John Blowick, con el 
propósito de emprender la evangelización de China. Esto cautivó la 
imaginación de jóvenes y de sacerdotes diocesanos, y no solo en 
Irlanda, sino en todo el mundo de habla inglesa: Estados Unidos, 
Australia, Nueva Zelanda, Escocia e Inglaterra, que quisieron 
convertirse en «peregrinos por Cristo». Entre 1929 y 1939, expandió 
su misión a Corea, Japón, Filipinas y Birmania, donde hasta hoy sigue 
estando presente. Los columbanos llegaron a América Latina en 1950, 
primero a Perú, después a Chile. 
 
Son un grupo de misioneros que, siguiendo el ejemplo de su patrono, 
abrazan la peregrinatio, como su vocación. Dejan sus países y van a 
otras tierras por Cristo y se dedican exclusivamente a la misión Ad 
gentes; cruzan fronteras de cultura e idioma, y comparten su fe con 
otros pueblos. Actualmente, los columbanos invitan a sacerdotes 
diocesanos y a laicos para que compartan la misión como asociados o 
laicos misioneros por un tiempo determinado. 

 

              

Centro Misionero de San Columbano 

Dirección:   Marín 0261, Providencia,  

Teléfonos:     2227577 

Email:  centromisionerocolumbanochile@gmail.com  

  contacto@columbanos.cl 

Web:                  www.columbanos.cl 
  

 

           

           SUGERENCIAS        

“Siempre estoy peregrinando, 

desde el día de mi nacimiento 

hasta el día de mi muerte 

San Columbano 
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Porciones 

 

¿Qué nos dice nuestra fe? 

 
          Carta de san Columbano a un joven discípulo 
 

Sé servicial cuando estés al pie de la escalera y sé el más humilde 
cuando tengas autoridad. Sé simple en la fe, pero de bien cuidadas 
maneras; exigente con tus propios asuntos, pero despreocupado con 
aquellos de otros. Sé sincero en la amistad, sagaz frente al engaño, 
firme en tiempo de tranquilidad, tierno en tiempos difíciles.  
 
Mantén abiertas tus opciones cuando no haya problemas, pero sé 
intransigente cuando debas elegir. Sé agradable cuando las cosas sean 
desagradables, y pesaroso cuando sean agradables. Discrepa cuando 
sea necesario, pero concuerda en cuanto a la verdad. Sé serio en los 
agrados, pero amable cuando las cosas se pongan amargas. 
 
Sé fuerte en las pruebas, débil en las disensiones. Sé lento en el enojo, 
rápido para aprender y lento para hablar, como dice el apóstol 
Santiago, igualmente presto para escuchar. Sé diligente y actúa para 
lograr progresos, tardo para tomar venganza, cuidadoso en la palabra, 
afanoso en el trabajo. Sé amigable con hombres de honor, inflexible 
con los bellacos, gentil con el débil, firme con el obstinado, resuelto 
con el orgulloso, humilde con la gente de condición modesta. Sé 
siempre sobrio, siempre casto, siempre modesto. Sé paciente hasta 
donde sea compatible con el celo, nunca ávido, siempre generoso, si no 
con el dinero, entonces con el espíritu. 
 
Sé puntual en el ayuno, puntual en los oficios nocturnos, discreción en 
los deberes, perseverante en el estudio, imperturbable en la confusión, 
alegre en el sufrimiento, valiente en la causa de la verdad, cauteloso en 
tiempos de conflicto. Sé sumiso ante el bien, inflexible ante el mal, 
gentil en la generosidad, incansable en el amor, justo en todas las 
cosas. Sé respetuoso con el ilustre, misericordioso con los pobres…  
 

A partir del texto bíblico y de la cita compartimos: 

 ¿Qué nos llama la atención de la carta de san Columbano al joven 

discípulo? 

Para reflexionar... 
 

Comentario 

 

“Sean fuertes y valientes” son palabras del libro de Josué que inspiraron 

a nuestros fundadores y que continúan inspirándonos hoy. Nosotros 

Columbanos, con nuestros ojos puestos en los rostros de los pobres y 

nuestros oídos receptivos a su grito, queremos responder con 

generosidad. Porque, buscamos anunciar la Buena Nueva de Jesucristo 

formando comunidades cristianas que colaboren en la transformación de 

la sociedad. 

 

Nuestros ejes misioneros son: 

o Inculturación y convivencia Intercultural: porque la vida 

actualmente es un cruce de fronteras. Pertenecemos a diversas 

culturas y convivimos con otras identidades culturales. Y estamos 

llamados a entrar en cada cultura a través de la escucha y el 

diálogo con los diferentes grupos presentes en la sociedad, para 

promover espacios de convivencia intercultural. 

o Diálogo interreligioso: porque la reconciliación, el diálogo y 

construcción de relaciones entre pueblos son lo esencial. 

Queremos atender con cuidado y alentar la experiencia de la 

minoría. Además de constatar que nuestro mundo es plural y 

necesitamos mantener las puertas abiertas entre las comunidades 

en tiempos de conflictos para vivir en paz. 

o Justicia, Paz e integridad de la creación: “Hoy la cuestión 

ecológica ha tomado tales dimensiones que implica la 

responsabilidad de todos, porque la crisis ecológica es un 

problema moral” (Juan Pablo II, 1990). Hacemos nuestro este 

llamado comprometiéndonos con el cuidado de la creación.  

 ¿Qué conocemos del carisma de los Padres de san Columbano? 

¿Cuál es nuestra experiencia con los sacerdotes, misioneros laicos 

y laicas y religiosas columbanas? 

 La sociedad misionera de San Columbano celebran los 60 años de 

su llegada a Chile, ¿qué quisiéramos celebrar como comunidad? 

 


