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¡Estrenamos cabecera!  
Una vez más, Matilde Arrizado se esmeró y su trabajo nos llega en el momento 
oportuno: a punto de empezar las fiestas de San Froilán, patrono de nuestra 
parroquia. Muchas gracias, Matilde. Ahora ya tenemos una cabecera original. 

!
Durante estos días seguimos rezando la novena en honor de San Froilán a las 
7:30. La misa solemne será el domingo a las 12. !
Hoy os cuento brevemente cómo ha sido la fiesta de San Vicente de Paúl y os 
dejo un enlace para que echéis un vistazo a una idea en la que estoy pensando 
estos días.  !
El texto de esta semana es una carta de San Vicente de Paúl sobre los pobres. 
 
Que tengáis una buena semana. !!
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San Froilán, ayer y hoy !
En 1150 años las condiciones de vida y las circunstancias históricas de un 
lugar cambian mucho. Es evidente que la zona comprendida entre las ciudades 
de Lugo y León poco se parece a la que vio y pisó San Froilán.  
!
Pero, con independencia de los detalles 
concretos, en todos los momentos 
históricos hay problemas, dificultades y 
sufrimientos. Las personas de cualquier 
tiempo necesitan que sus vidas tenga 
sentido y que haya una luz que ilumine las 
oscuridades en las que muchas veces se 
ven inmersas. 

San Froilán dedicó su vida a ser una luz de 
esperanza. Más bien, al igual que  refleja 
la luna la luz de sol, trató Froilán de reflejar 
la luz del que es Luz Infinita, Jesucristo. 

Imaginemos por un momento la escena: 
unas gentes sumidas en la pobreza, 
luchando por sobrevivir, trabajando de sol 
a sol, pensando que hasta el mismo Dios 
los había abandonado a su suerte... y ¿qué 
se encuentran? Se encuentran  con una 
persona que les trae una buena noticia: 
"Jesucristo el Hijo de Dios ha dado su vida 
por ti; el mal ha sido vencido, tu vida tiene 
sentido". 

Los colores de la escena empiezan a 
cambiar.  

Pasamos de los tonos grises a los más 
vivos colores.  

Las circunstancias no cambian, pero el 
estilo de vida, sí; y mucho. Ahora es una 
vida con esperanza.  

San Froilán puso color en la vida de 
muchas personas. También por eso su 
f a m a d e s a n t i d a d s e e x t e n d i ó 
rápidamente. 

Y llegamos a hoy, al año 2014. Los tonos 
grises nos envuelven con demasiada 
frecuencia. Hoy, como ayer, necesitamos 
de Dios. Necesitamos testigos de Cristo 
que den luz al mundo. Necesitamos, más 
que nunca, ayudarnos y apoyarnos 
mutuamente y caminar unidos para 
conseguir un mundo de color esperanza. 

En la misa solemne que celebraré el 
domingo día 5 en la parroquia le 
presentaré a san Froilán las inquietudes, 
necesidades y situaciones de los lucenses. 
Un pueblo, que como todos, necesita de la 
ayuda de Dios. Le pediré a san Froilán que 
interceda por nosotros para que nunca nos 
falte la fe y el consuelo de Dios. 

San Froilán aún tiene mucho que decir y 
que hacer. Necesitamos su ayuda para 
seguir el camino que nos lleve a Jesucristo. 
Necesitamos volver a Jesús.... 

Os invito a escuchar la canción “Color 
esperanza” de Diego Torres: https://
www.youtube.com/watch?v=Kik0hS0SMJE 

Miguel Ángel 

https://www.youtube.com/watch?v=Kik0hS0SMJE


San Vicente de Paúl 
!
El pasado viernes, con un día de antelación, celebramos en el colegio La 
Milagrosa la fiesta su patrono, San Vicente de Paúl. 
!
A las 11:45 celebramos la 
e u c a r i s t í a e n l a q u e 
participaron todos los niños, 
los profesores del centro y 
a l g u n a s f a m i l i a s . C o m o 
siempre, fueron los niños, los 
que prepararon la liturgia, con 
la ayuda de los profesores y 
religiosas. Una vez más, fue 
emocionante sentir el cariño 
con el que cantan el himno a 
San Vicente. !
Además, con esta celebración 

aprovechamos para celebrar el 
inicio de curso. Ponemos ante 
Dios todas las ilusiones de los 
niños y también sus miedos, 
que los hay... Y si no que se lo 
digan a los que empezaron 
este año la escuela, ¡qué lloros 
hubo algún día a las 10 de la 
mañana! !
El texto que os propongo hoy 
es, precisamente, una carta de 
San Vicente de Paul.  

!!
Grupos de Jesús 
!
¿Qué es esto de los grupos de Jesús?. Le estoy dando vueltas a esta idea. De 
momento, podéis mirar la siguiente web a ver qué os parece y después ya 
iremos viendo. 
!

http://gruposdejesus.blogspot.com.es/ 
 !
!
!
!
!
!
!
!
!

http://gruposdejesus.blogspot.com.es/


Palabra de Vida 
!

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 21,33-43 
!
En aquel tiempo, dijo Jesús a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos 
del pueblo:  !
«Escuchad otra parábola: Había un 
propietario que plantó una viña, la 
rodeó con una cerca, cavó en ella 
un lagar, construyó la casa del 
guarda, la ar rendó a unos 
labradores y se marchó de viaje.  !
Llegado el tiempo de la vendimia, 
envió sus criados a los labradores, 
para percibir los frutos que le 
c o r r e s p o n d í a n . P e r o l o s 
labradores, agarrando a los 
criados, apalearon a uno, mataron 
a otro, y a otro lo apedrearon.  !
Envió de nuevo otros criados, más 
que la primera vez, e hicieron con 
ellos lo mismo. Por último les 
mandó a su hijo, diciéndose: 
"Tendrán respeto a mi hijo."  !
Pero los labradores, al ver al hijo, 
se dijeron: "Este es el heredero, 
venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia."  !
Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el 
dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?»  !
Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a 
otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos.»  !
Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La piedra que desecharon 
los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un 
milagro patente?" Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se 
dará a un pueblo que produzca sus frutos.» !



Texto 
!

El servicio a los pobres ha de ser preferido a todo.             
San Vicente de Paúl, presbítero 

!
Nosotros no debemos estimar a los pobres por su apariencia externa o su 
modo de vestir, ni tampoco por sus cualidades personales, ya que, con 
frecuencia, son rudos e incultos. Por el contrario, si consideráis a los pobres a 
la luz de la fe, os daréis cuenta de que representan el papel del Hijo de Dios, ya 
que él quiso también ser pobre. Y así, aun cuando en su pasión perdió casi la 
apariencia humana, haciéndose necio para los gentiles y escándalo para los 
judíos, sin embargo, se presentó a éstos como evangelizador de los pobres: Me 
ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. También nosotros debemos 
estar imbuidos de estos sentimientos e imitar lo que Cristo hizo, cuidando de 
los pobres, consolándolos, ayudándolos y apoyándolos.  !
Cristo, en efecto, quiso nacer pobre, llamó junto a sí a unos discípulos pobres, 
se hizo él mismo servidor de los pobres, y de tal modo se identificó con ellos, 
que dijo que consideraría como hecho a él mismo todo el bien o el mal que se 
hiciera a los pobres. Porque Dios ama a los pobres y, por lo mismo, ama 
también a los que aman a los pobres ya que, cuando alguien tiene un afecto 
especial a una persona, extiende este afecto a los que dan a aquella persona 
muestras de amistad o de servicio. Por esto, nosotros tenemos la esperanza de 
que Dios nos ame, en atención a los pobres. Por esto, al visitarlos, 
esforcémonos en cuidar del pobre y desvalido, compartiendo sus sentimientos, 
de manera que podamos decir como el Apóstol: Me he hecho todo a todos. Por 
lo cual, todo nuestro esfuerzo ha de tender a que, conmovidos por las 
inquietudes y miserias del prójimo, roguemos a Dios que infunda en nosotros 
sentimientos de misericordia y compasión, de manera que nuestros corazones 
estén siempre llenos de estos sentimientos.  !
El servicio a los pobres ha de ser preferido a todo, y hay que prestarlo sin 
demora. Por esto, si en el momento de la oración hay que llevar a algún pobre 
un medicamento o un auxilio cualquiera, id a él con el ánimo bien tranquilo y 
haced lo que convenga, ofreciéndolo a Dios como una prolongación de la 
oración. Y no tengáis ningún escrúpulo ni remordimiento de conciencia si, por 
prestar algún servicio a los pobres, habéis dejado la oración; salir de la 
presencia de Dios por alguna de las causas enumeradas no es ningún 
desprecio a Dios, ya que es por él por quien lo hacemos.  !



Así pues, si dejáis la oración para acudir con presteza en ayuda de algún pobre, 
recordad que aquel servicio lo prestáis al mismo Dios. La caridad, en efecto, es 
la máxima norma, a la que todo debe tender: ella es una ilustre señora, y hay 
que cumplir lo que ordena. Renovemos, pues, nuestro espíritu de servicio a los 
pobres, principalmente para con los abandonados y desamparados, ya que 
ellos nos han sido dados para que los sirvamos como a señores. 


