
P@rroquia 
!
En el número de esta semana ya empezamos a prepararnos para la fiesta de 
San Froilán y también le dedicaremos los dos próximas entregas. 
!
También os envío un archivo adjunto más. Se trata de una sencilla programación 
parroquial para el curso pastoral 2014-2015.  
!
Ya sé que la mayoría de los leéis esta hoja parroquia no sois de la parroquia, y 
que no vais a participar en ninguna de las actividades que hay programadas. Sin 
embargo, confío en que nos acompañéis espiritualmente con vuestras oraciones, 
sobre todo cuando tengamos, algunas de las actividades especiales.  
!
La oración tiene mucho más valor del que nos podemos imaginar; y además es lo 
único que podemos hacer por los demás en muchas ocasiones. Que Dios os lo 
pague. 
!

Celebrar a San Froilán. Tiempo de preparación 

Cartel de la novena de San Froilán. 

Oración a San Froilán. 

Palabra de Vida 

Programación pastoral (en pdf adjunto) 

!!!!!
!
!

P@rroquia-e 
!

Miércoles, 17 de septiembre de 2014 - nº 20



Celebrar a San Froilán. Tiempo de preparación 
!
Sabemos bien que el tiempo que dedicamos a preparar cualquier evento o 
prueba de nuestra vida es fundamental. Sin preparación no hay un buen 
resultado final. Nos ocurre así tanto con los exámenes como con las fiestas, 
y, de hecho, invertimos mucho más tiempo en la preparación que en el 
desarrollo del acontecimiento en sí. Pues el día de la fiesta “pasa volando” 

!
El Año Litúrgico también nos ofrece 
d o s g r a n d e s t i e m p o s d e 
preparación: Adviento y Cuaresma 
para celebrar la Navidad y la 
Pascua, las dos grandes fiestas de 
los cristianos. Pero también nos 
preparamos para otras fiestas 
“más pequeñas”. 
!
Por otra parte, los tiempos 
de preparación suelen ser 
difíciles y poco agradecidos. 
Suponen esfuerzo, estrés,  
i n c e r t i d u m b r e p o r e l 
resultado, cansancio, etc 
para tener todo a punto y 
disfrutar de la fiesta con los 
demás. 
!
La fiesta de San Froilán, 
patrono de Lugo y de 
nuestra parroquia, está ya 
p r ó x i m a y q u e r e m o s 
empezar a prepararnos.  
!
Hay que reconocer que se habla 
mucho de las fiestas de “San 
Froilán”, pero eso no implica que 
entre los lucenses haya mucha 

devoción a este santo que fue 
paisano nuestro.  
!
Es cierto que San Froilán nació en 
Lugo, pero no fue aquí donde 
predicó, sino en León, y es allí donde 
sí es un santo querido y venerado. 
!

A los de cerca y conocidos 
s iempre es más fác i l 
pedirles algo cuando lo 
necesitamos. San Froilán es 
de cerca y de los nuestros, 
un lucense. Pongámoslo 
también de intercesor de 
n u e s t r a s o r a c i o n e s y 
necesidades. Seguro que 
algo de recomendación nos 
hace. 
!
Termino el comentario de 
hoy recordando la emoción 
que sentí, cuando hace algo 
más de año, bauticé a “un 

Froilán” en la parroquia. 
!
San Froilán, ruega por nosotros. 
!

Miguel Ángel  



Novena de San Froilán 
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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. 



Palabra de Vida 
!
Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo (20,1-16) 
!
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:  
!
«El Reino de los Cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a 
contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un 
denario por jornada, los mandó a la viña.  
!
Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin 
trabajo, y les dijo: "Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido." Ellos 
fueron.  
!
Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo.  
!
Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: "¿Cómo es que 
estáis aquí el día entero sin trabajar?" Le respondieron: "Nadie nos ha 
contratado." Él les dijo: "Id también vosotros a mi viña."  
!
Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: "Llama a los jornaleros 
y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros."  
!
Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron 
los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un 
denario cada uno.  
!
Entonces se pusieron a protestar contra el amo: "Estos últimos han 
trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos 
aguantado el peso del día y el bochorno."  
!
Él replicó a uno de ellos: "Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos 
ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último 
igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis 
asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?" Así, los últimos 
serán los primeros y los primeros los últimos.»


