
San Patricio
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Día Festivo: 
17 de marzo 

El santo patrón de Irlanda, Patricio nació cerca de la costa 
oeste de Gran Bretaña, el hijo de un funcionario romano. 

A los 16 años, Patricio fue secuestrado por piratas 
irlandeses y vendido como esclavo en Irlanda, donde 
trabajó como pastor durante seis años. Durante este 
tiempo se volvió muy religioso, pasando largas horas 
en oración y meditación. Patricio finalmente escapó de 
Irlanda en un barco que navegaba hacia el continente 
Europeo. Se reunió con su familia en Gran Bretaña, y 
pronto comenzó a estudiar para el sacerdocio; luego pasó 
15 años en un monasterio. 

Él había tenido un sueño muchos años antes que lo había 
convencido de que Dios lo estaba llamando a regresar a 
Irlanda como misionero. En el año 432 fue consagrado 
obispo y enviado a predicar el Evangelio a los irlandeses. 

Fue a las partes norte y oeste de la isla, que los misioneros 
cristianos aún no habían alcanzado. Había algunos 
creyentes en Irlanda, pero Patricio tenía muchos 
obstáculos que superar. Los irlandeses eran en su mayoría 
paganos y no dieron la bienvenida a Patricio. Un jefe 
irlandés intentó matarlo, pero Patricio lo convirtió al 
cristianismo. Patricio viajó por toda Irlanda y predicó a las 
personas sobre Dios. Usó un trébol, una pequeña planta 
que tiene tres hojas de un tallo, para ayudar a explicar la 
Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y 
los tres son Dios.

San Patricio ordenó sacerdotes, estableció diócesis y 
fundó varios monasterios. Los misioneros irlandeses 
que revitalizaron la Iglesia después de la caída de Roma 
se remontan a las actividades evangelizadoras de San 
Patricio. Murió en la ciudad de Saúl, la misma ciudad 
donde había construido la primera iglesia en Irlanda. Su 
Día festivo se celebra el 17 de marzo, el día de su muerte. 
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