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Sn. Patricio    ¿Que te recuerda? 



Sn. Patricio    ¿Que te recuerda? 



Nace Nov. 13, 354 

Nace again Easter 387 

Dies Aug. 28, 430 

Sn. Patricio 





When good preachers go bad 
Finales 300 D.C. 

•Merodeadores atacan 

410 D.C. 
•Romanos-Británicos 

piden ayuda 
•Roma es saqueada! 



When good preachers go bad 
Fuentes 

•Confesión (62) 

•Epístola a Corótico 

•Bramido del Ciervo 



•Familia Adinerada 

•Familia Cristiana 

•Hijo Rebelde 



  Yo, Patricio, pecador, un campesino 
muy sencillo, el menos importante de 
todos que tienen fe y, para muchos, lo 
más despreciable,… no conocí al 
verdadero Dios y fui llevado al 
cautiverio en Irlanda con muchos miles 
de personas,… No guardamos sus 
mandos, ni obedecíamos a nuestros 
sacerdotes, quienes nos acordaban de 
nuestra salvación.  



  Y el Señor nos dejó caer la ira de su 
ser y nos desparramó entre muchas 
naciones, aún hasta los extremos del 
mundo donde yo, en mi pequeñez, me 
encuentro ahora entre extranjeros. 
            (Conf. 1) 
  









  Ahí el Señor abrió el entendimiento de 
mi incredulidad, para que en la distancia 
pudiera recordar mis pecados y me 
convirtiese de todo corazón al Señor mi 
Dios, quien tomó en cuenta mi 
humildad y se apiadó de mi juventud y 
mi ignorancia, 
 



  y me cuidó desde antes de conocerlo 
y antes de tener discernimiento, o de 
distinguir el bien y el mal; y me 
protegió y me consoló como un padre 
a su hijo. 
             (Conf. 2) 
  
 



Gozo entre la aflicción 
Acercarnos o Alejarnos 

–Raptado a los 16 

–Lejos del apoyo familiar 

–Poca educación formal 

+Comprendió la Biblia 

+Memorizó Escritura 



…el Padre le dio a Jesus toda potestad sobre 
todo nombre en el Cielo y en la Tierra y bajo 
la Tierra, para que toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor y Dios… 
De quien esperamos su pronta llegada, el 
Juez de vivos y los muertos, quien dará a 
cada uno según sus obras. Y quien ha 
derramado con abundancia sobre nosotros 
al Espíritu Santo, el don y el sello de nuestra 
inmortalidad, y hace de los creyentes…hijos 
de Dios y coherederos con Cristo (Conf. 4) 

–Fil 2:9-11 

–2 Tim. 4:1 
–Rom. 2:6 
–Tito 3:6 
–Ef. 1:13 

–Rom. 8:17 



0   años.Nace 
15 años.Misterioso pecado grave 
  

Sn. Patricio 

Biografía 

“lo que hice en mi juventud un día, 
o mejor dicho, en una hora, pues 
aún no era fuerte (en virtud). No 
puedo decir – Dios lo sabe – si 
entonces tenía 15 años, y no creía 
en el Dios viviente, ni tampoco 
desde mi infancia” ;…(Conf. 27) 



0   años.Nace 
15 años.Misterioso pecado grave 
16 años. Capturado, esclavo, pastor 
  •Convence de pecado, arrepiente(3) 
  •Piedra en el lodo… (13) 

Sn. Patricio 

Biograía 



0   años.Nace 
15 años.Misterioso pecado grave 
16 años. Capturado, esclavo, pastor 
  •Convence de pecado, arrepiente(3) 
  •Piedra en el lodo… (13) 
  •Oración aumenta su fe (16) 
   

Sn. Patricio 

Biograía 



0   años.Nace 
15 años.Misterioso pecado grave 
16 años. Capturado, esclavo, pastor 
22 años. Sueño: Barco a casa 
  •Mensaje para los marinos 
  •Reunido con su familia (Hijo Pródigo) 
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0   años.Nace 
15 años.Misterioso pecado grave 
16 años. Capturado, esclavo, pastor 
22 años. Sueño: Barco a casa 
?? años.  Sueño : regreso a Irlanda 
30 años. Preparación diácono 
   •Confiesa su gran pecado 
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0   años.Nace 
15 años.Misterioso pecado grave 
16 años. Capturado, esclavo, pastor 
22 años. Sueño: Barco a casa 
?? años.  Sueño : regreso a Irlanda 
30 años. Preparación diácono 
60 años.  Preparación Obispo 
              Sueño : Dios está con él 
?? años.  Regreso a Irlanda 
?? años.  Epístola a Corótico 

Sn. Patricio 

Biograía 



 Faed Fiada (Bramido del Ciervo): “Me comprometo hoy: 

A la fuerza de Dios que me 
conduce:  
Poder de Dios que me 
sostiene,  
Sabiduría de Dios que me guía,  
Mirada de Dios que me vigila,  
Oído de Dios que me escucha,  
Palabra de Dios que habla por 
mí,  
Mano de Dios que me guarda,  

Sendero de Dios tendido frente a 
mí,  
Escudo de Dios que me protege,  
Legiones de Dios para salvarme  
De trampas del demonio,  
De tentaciones de vicios,  
De cualquiera que me desee mal,  
Lejanos y cercanos,  
Solos o en multitud” 



Fru  o  para  
 Casa  

1 
Dios hace mucho 

con poco. 

“Y Moisés respondió delante de 
Jehová: He aquí, yo soy torpe de 
labios; ¿cómo, pues, me ha de oír 
Faraón?’” 
       -Exodo 6:30 
 “Palabra fiel y digna de ser 
recibida por todos: que Cristo 
Jesús vino al mundo para salvar a 
los pecadores, de los cuales yo 
soy el primero.”   -1 Timoteo 1:15 



Fru  o  para  
 Casa  

2 No te alejes: 
Refúgiate en Dios 

cuando sufres. 

” Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, Padre de 
misericordias y Dios de toda 
consolación, el cual nos consuela en 
todas nuestras tribulaciones, para 
que podamos también nosotros 
consolar a los que están en cualquier 
tribulación, por medio de la 
consolación con que nosotros somos 

consolados por Dios.” -2 Cor. 1:3-4 



Fru  o  para  
 Casa  

3 
El Salmo de TU vida 

Ve:  
Libro de los Salmos 

 
¿Que escribirías en el libro 
de los Salmos de TU vida? 


