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Oficio de Vísperas 
Patrono de nuestra parroquia 



San Froilán 
!
San Froilán nace en Lugo hacia el año 832. 
!
Siendo muy joven, abandona la casa paterna para vivir como 
ermitaño en las montañas del Cebreiro y el Bierzo. 
!
Se siente impulsado por Dios a abandonar su retiro para dedicarse 
por entero a la predicación en las comarcas de Galicia y León. 
!
Es en este tiempo cuando, según la leyenda, tiene lugar el episodio 
del lobo que devora su jumento. Conminado por el santo, el fiero 
animal, como manso cordero, carga con las alforjas de los libros 
que siempre acompañaban a San Froilán en sus correrías 
apostólicas. 
!
Conoce a San Atilano, monje como él, y ambos comparten el 
ministerio de la predicación y la tarea de reforma y fundación de 
muchos monasterios. 
!
El pueblo lo reclama como obispo para la sede de León. Muy a 
pesar suyo, fue consagrado como tal cuando contaba 68 años de 
edad. 
Después de un fructuoso pontificado, muere en olor de santidad a 
la edad de 73 años. 
!
El pueblo inmediatamente lo venera como santo y su fama se 
extiende por toda la Iglesia. 
!
Es patrono de las diócesis de León y Lugo, y titular de la 
parroquia lucense que lleva su nombre. 



Himno 

!
Se escoge un canto apropiado para cada día. 

!
Salmos 

!
Ant. 1. Soy ministro del Evangelio por el don de la gracia de Dios. 

Salmo 14 
¿QUIÉN ES JUSTO ANTE EL SEÑOR? 

!
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda  
y habitar en tu monte santo?  
 
El que procede honradamente  
y práctica la justicia,  
el que tiene intenciones leales  
y no calumnia con su lengua,  
el que no hace mal a su prójimo  
ni difama al vecino,  
!
el que considera despreciable al impío  
y honra a los que temen al Señor,  
el que no retracta lo que juró  
aún en daño propio,  
el que no presta dinero a usura  
ni acepta soborno contra el inocente.  
 
El que así obra nunca fallará.  
!

Gloria al Padre, 
!

Ant.  Soy ministro del Evangelio por el don de la gracia de Dios. 
!



Ant. 2. Éste es el criado fiel y solícito a quien el amo ha puesto al 
frente de su servidumbre. 
!

        Salmo 111 
        FELICIDAD DEL JUSTO !

Dichoso quien teme al Señor  
y ama de corazón sus mandatos.  
Su linaje será poderoso en la tierra,  
la descendencia del justo será bendita.  
!

En su casa habrá riquezas y abundancia,  
su caridad es constante, sin falta.  
En las tinieblas brilla como una luz  
el que es justo, clemente y compasivo.  
!

Dichoso el que se apiada y presta,  
y administra rectamente sus asuntos.  
El justo jamás vacilará,  
su recuerdo será perpetuo.  !
No temerá las malas noticias,  
su corazón está firme en el Señor.  
Su corazón está seguro, sin temor,  
hasta que vea derrotados a sus enemigos.  
!

Reparte limosna a los pobres;  
su caridad es constante, sin falta,  
y alzará la frente con dignidad.  !
El malvado, al verlo, se irritará,  
rechinará los dientes hasta consumirse.  
La ambición del malvado fracasará. !
Gloria al Padre... !

Ant. Éste es el criado fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente 
de su servidumbre. 



Ant. 3. Mis ovejas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un 
solo Pastor. 
!

Cántico Ap. 15, 3-4 
GRANDES Y MARAVILLOSAS SON TUS OBRAS 

!
Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor, Dios omnipotente, 
justos y verdaderos tus caminos, 
¡oh Rey de los siglos! 

!
¿Quién no temerá, Señor, 
y glorificará tu nombre? 
porque tú solo eres santo, 
porque vendrán todas las naciones 
y se postrarán en tu acatamiento, 
porque tus juicios se hicieron manifiestos. 
!
Gloria al Padre.... 

!
Ant. Mis ovejas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo 
Pastor. 
!
Oración Colecta 

!
!
Liturgia de la Palabra 

!
!
Liturgia Eucarística 

!
!



Después de la Comunión 

!
MAGNÍFICAT  

Alegría del alma en el Señor(Lc 1, 46-55) 
!
Ant. Este es el criado fiel y solícito a quien el amo ha puesto al 
fgrente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas. 
!

Proclama mi alma la grandeza del Señor,  
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,  
porque ha mirado la humillación de su esclava. 

!
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones  
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.  
Su nombre es Santo 
y su misericordia llega a sus fieles  
de generación en generación. 
!

Él hace proezas con su brazo,  
dispersa a los soberbios de corazón,  
derriba del trono a los poderosos  
y enaltece a los humildes,  
a los hambrientos los colma de bienes  
y a los ricos despide vacíos. 
!

Auxilia a Israel su siervo,  
acordándose de la misericordia  
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 
!

Gloria al Padre ... 
!
Ant. Este es el criado fiel y solícito a quien el amo ha puesto al 
fgrente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas. 



ORACIÓN A SAN FROILÁN 

!
San Froilán 
Patrono y protector de 
nuestra Parroquia, 
ruega por nosotros al Señor. 
!
Ayúdanos a perseverar en la fe 
que juntos compartimos y 
celebramos. 
!
Que nuestros niños crezcan 
cada día 
en vida cristiana. 
!
Que nuestros jóvenes 
se mantengan 
fuertes en la fe, 
en medio de las dificultades. 
!
Que nuestros hogares reflejen 
la presencia de Dios Padre. 
!
Que nuestros ancianos vivan 
en la alegre esperanza 
de la vida eterna. 
!
Amén. 




