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Biografia de San Froilán 

San Froilán nace en Lugo hacia el año 832. 

Era muy joven cuando abandona la casa paterna para vivir como 
ermitaño en las montañas del Cebreiro y el Bierzo. 

Se siente impulsado por Dios y abandona 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 
Imagen de San Froilán que se venera en la parroquia 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 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. 
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Día primero 

Oración inicial 

Señor y Dios nuestro, que has querido que la Iglesia reconociera la santidad 
de los hijos que más se distinguieron en el cumplimiento de tu santa 
voluntad, mediante el ideal evangélico encarnado en sus vidas; te rogamos 
aceptes las plegarias y súplicas que nuestra comunidad parroquial te dirige en 
estos días de la novena de San Froilán, su glorioso Patrono y preclaro hijo de 
nuestra ciudad de Lugo. Por su poderosa intercesión, concédenos sentir la 
mano protectora de tu santa providencia y alcanzar de tu bondad lo que con 
fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Consideraciones sobre la vida de San Froilán 

San Froilán nace en Lugo. Quizás sea el hijo más ilustre de nuestra ciudad. 
Aquí sintió la llamada de Dios, a la que generosamente dio respuesta sin 
reservas. 

Palabra de Dios Mt 4,17-25 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: “Convertíos porque está 
cerca el Reino de los cielos”. 
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado 
Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran 
pescadores, 
Les dijo: «Venid en pos de mi, y os haré pescadores de hombres.». 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo y 
a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con 
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Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre 
y lo siguieron. 
Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el 
evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
Su fama se extendió por toda Siria; y le traían todos los enfermos aquejados 
de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y 
paralíticos. Y él los curó. 
Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y 
Transjordania. 

Reflexión 

Dios nos llama a todos de diversas maneras.  
A ti también. ¿Cuál es tu respuesta? Es tu vida lo que Dios espera de ti. Dios 
la espera para darle plenitud y fecundidad a tu vida. 
No pongas como disculpa que no eres capaz: piensa que 
“Dios no elige a los más capaces, sino que capacita a los que elige” 

Propósito 

Amar la verdad y ser fiel a mi propia conciencia, a través de la cual Dios me 
habla en el momento oportuno. 

Petición 

Oración para el día primero 

Por las familias 
Oh Dios, origen y fundamento de toda comunidad. Haz que en nuestras 
familias imitemos las mismas virtudes y el mismo amor de la Santa Familia de 
Nazaret para que, reunidos juntos en tu casa, podamos un día gozar de la 
Gloria Eterna. Amén 
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Padre Nuestro… 

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 

Día segundo 

Oración inicial 

Señor y Dios nuestro, que has querido que la Iglesia reconociera la santidad 
de los hijos que más se distinguieron en el cumplimiento de tu santa 
voluntad, mediante el ideal evangélico encarnado en sus vidas; te rogamos 
aceptes las plegarias y súplicas que nuestra comunidad parroquial te dirige en 
estos días de la novena de San Froilán, su glorioso Patrono y preclaro hijo de 
nuestra ciudad de Lugo. Por su poderosa intercesión, concédenos sentir la 
mano protectora de tu santa providencia y alcanzar de tu bondad lo que con 
fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Consideraciones sobre la vida de San Froilán 

El joven Froilán busca a Dios retirándose al desierto, lejos del mundo. Como 
él, también nosotros tenemos la obligación de buscar a Dios cada vez más. 
Pero nuestro camino no es el de la soledad y abandono del mundo, sino en 

-   -6



medio de los afanes y ocupaciones de la vida, compartida con los demás: en 
el hogar, en la profesión, en los negocios… 

Palabra de Dios Mt 9,9-13 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al 
mostrador de los impuestos, y le dice: «Sígueme.» El se levantó y le siguió. 
Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que 
habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. 
Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro 
maestro como con los publicanos y pecadores?» 
Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos sino los 
enfermos”. Andad, aprended lo que significa “Misericordia quiero, que no 
sacrificios”: que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.» 

Reflexión 

¿Qué obstáculos pongo entre Dios y yo? 
¿Serán mis ansias desmedidas de bienestar y placer? 
¿Ocupo algún tiempo del día en la reflexión y la oración? 

Propósito 

Esforzarme en hacer el trabajo de cada día como una alabanza a Dios y un 
servicio al prójimo. 

Petición 

Oración para el día segundo 

Por los esposos 
Señor, tú que has llamado al hombre y la mujer para fundar una familia; dales 
la gracia de vivir con amor su altísima vocación cristiana. Que cada hogar sea 

-   -7



remanso de paz para los que en él viven y lugar de acogida para los que a él 
se acerquen. Amén 

Padre Nuestro… 

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 

Día tercero 

Oración inicial 

Señor y Dios nuestro, que has querido que la Iglesia reconociera la santidad 
de los hijos que más se distinguieron en el cumplimiento de tu santa 
voluntad, mediante el ideal evangélico encarnado en sus vidas; te rogamos 
aceptes las plegarias y súplicas que nuestra comunidad parroquial te dirige en 
estos días de la novena de San Froilán, su glorioso Patrono y preclaro hijo de 
nuestra ciudad de Lugo. Por su poderosa intercesión, concédenos sentir la 
mano protectora de tu santa providencia y alcanzar de tu bondad lo que con 
fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Consideraciones sobre la vida de San Froilán 

La austeridad de la vida de Froilán contrasta con el relajo de las costumbres 
de aquella sociedad ocupada solo en guerras y contiendas. 
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Palabra de Dios Mt 5,13-16 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo dijo Jesús: 
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la 
salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. 
«Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo 
alto de un monte. 
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para 
ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. 
Brille así vuestra luz ante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. 

Reflexión 

¿Es mi vida cristiana un testimonio de fe ante un mundo que no tiene en 
cuenta a Dios? 

Propósito 

Controlar nuestros malos deseos que brotan de las insinuaciones del mundo 
y de la carne. 

Petición 

Oración para el día tercero 

Por los padres 
Señor Dios, que nos has mandado honrar padre y madre. Escucha la oración 
que por ellos te dirigimos. Concédeles largos días de vida y consérvalos en 
salud de cuerpo y espíritu. Bendice sus fatigas. Que nosotros seamos algún 
día su ayuda y su consuelo; y después de haber gozado de su amor en la 
tierra, tengamos la alegría de vivir eternamente con ellos en el cielo. Amén. 

Padre Nuestro… 
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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 

Día cuarto 

Oración inicial 

Señor y Dios nuestro, que has querido que la Iglesia reconociera la santidad 
de los hijos que más se distinguieron en el cumplimiento de tu santa 
voluntad, mediante el ideal evangélico encarnado en sus vidas; te rogamos 
aceptes las plegarias y súplicas que nuestra comunidad parroquial te dirige en 
estos días de la novena de San Froilán, su glorioso Patrono y preclaro hijo de 
nuestra ciudad de Lugo. Por su poderosa intercesión, concédenos sentir la 
mano protectora de tu santa providencia y alcanzar de tu bondad lo que con 
fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Consideraciones sobre la vida de San Froilán 

Por seguir a Jesús pobre, el joven Froilán renuncia a sus bienes. El Señor lo 
había dicho: “El que quiera seguirme, niéguese a si mismo, tome su cruz y 
sígame”. “El que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo 
mío”. 
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Palabra de Dios Mc 10,23-31 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo, Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué 
difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas!» 
Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús, añadió: 
«Hijos, ¡qué difícil es entrar en el Reino de Dios! Más fácil le es a un camello 
pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.» 
Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces ¿quién puede salvarse?» 
Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no 
para Dios. Dios lo puede todo.» 
Pedro se puso a decirle: «Ya lo ves que nosotros lo hemos dejado todo y te 
hemos seguido.» 
Jesús dijo: «En verdad os digo que quien deje casa, o hermanos o hermanas, 
o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, 
en este tiempo, cien veces más –casas y hermanos y hermanas y madres e 
hijos y tierras, con persecuciones- y en la edad futura, vida eterna. 
Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros.» 

Reflexión 

¿Nos dejamos arrastrar por el afán desmedido de las cosas? 
¿Qué uso hago yo de los bienes que poseo?  
¿Uso las riquezas que poseo para hacer el bien? 
¿Son obstáculo para mi vida cristiana? 

Propósito 

Entregar para obras buenas el importe de alguna cosa que me gustaría 
poseer. 

Petición 
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Oración para el día cuarto 

Por el porvenir de los hijos 
Señor, ilumina la mente de los hijos de nuestras familias, para que conozcan 
el camino que tú has querido para ellos. Sostenlos con tu fuerza para que no 
se conformen con ideales fáciles. Ilumina a los padres para que les ayuden a 
reconocer su vocación y realizarla generosamente, sin poner obstáculos a tus 
inspiraciones. Amén 

Padre Nuestro… 

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 

Día quinto 

Oración inicial 

Señor y Dios nuestro, que has querido que la Iglesia reconociera la santidad 
de los hijos que más se distinguieron en el cumplimiento de tu santa 
voluntad, mediante el ideal evangélico encarnado en sus vidas; te rogamos 
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aceptes las plegarias y súplicas que nuestra comunidad parroquial te dirige en 
estos días de la novena de San Froilán, su glorioso Patrono y preclaro hijo de 
nuestra ciudad de Lugo. Por su poderosa intercesión, concédenos sentir la 
mano protectora de tu santa providencia y alcanzar de tu bondad lo que con 
fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Consideraciones sobre la vida de San Froilán 

Froilán, lleno de ansias de perfección cristiana, ingresa en un monasterio de 
la orden de San Benito. De esta forma, se ofrece a Dios por entero, mediante 
el ejercicio de los consejos evangélicos. 

Palabra de Dios Mt 10,16-20.26-31 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
“Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos; por eso sed sagaces 
como serpientes, y sencillos como palomas. 
Pero ¡cuidado con la gente!, porque os entregarán a los tribunales, os 
azotarán en sus sinagogas; y os harán comparecer ante gobernadores y reyes 
por mi causa, para que dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. 
Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo 
diréis: en aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no 
seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará 
en vosotros. 
No les tengáis miedo, porque nada hay nada encubierto que no llegue a 
descubrirse; ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo 
en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, pregonadlo desde la 
azotea. 
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. 
No; temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. 
¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Y, sin embargo, ni uno 
solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los 
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cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo: valéis más 
vosotros que muchos gorriones”. 

Reflexión 

¿Me fío verdaderamente del amor de Dios, nuestro Padre? 
¿Cómo respondo yo a los compromisos contraídos ante Dios el día de mi 
bautismo? 
¿Busco mi perfección cristiana dentro de mi propio estado de vida? 

Propósito 

Esforzarme en aceptar la voluntad de Dios, por costosa que sea 

Petición 

Oración para el día quinto 

Por los jóvenes 
Te encomendamos, Señor, a nuestra juventud: los niños, los adolescentes y 
los estudiantes; los soldados, los novios, los nuevos esposos, los padres 
jóvenes. Dales salud, sabiduría y alegría de vivir en tu presencia. Que puedan 
percibir tu amor como hijos queridos. Concede a los maestros, a los 
educadores y a los jefes tu espíritu de comprensión y amor. Amén. 

Padre Nuestro… 

Oración a San Froilán 

San Froilán,  
Patrono y protector de nuestra Parroquia,  
ruega por nosotros al Señor.  
Ayúdanos a perseverar en la fe  
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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 

Día sexto 

Oración inicial 

Señor y Dios nuestro, que has querido que la Iglesia reconociera la santidad 
de los hijos que más se distinguieron en el cumplimiento de tu santa 
voluntad, mediante el ideal evangélico encarnado en sus vidas; te rogamos 
aceptes las plegarias y súplicas que nuestra comunidad parroquial te dirige en 
estos días de la novena de San Froilán, su glorioso Patrono y preclaro hijo de 
nuestra ciudad de Lugo. Por su poderosa intercesión, concédenos sentir la 
mano protectora de tu santa providencia y alcanzar de tu bondad lo que con 
fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Consideraciones sobre la vida de San Froilán 

Para Froilán, la vida no fue más que una entrega a Dios y un servicio a sus 
hermanos. 

Palabra de Dios Lc 6,27-38 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

En aquel tiempo dijo Jesús: 
«A vosotros los que me escucháis os digo: 
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Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que 
os maldicen, orad por los que os calumnian. 
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, no le 
impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo 
tuyo, no se lo reclames. Y como queráis que la gente se porte con vosotros, 
de igual manera portaos con ella. 
Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores 
aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué 
mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a 
aquéllos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los 
pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. 
Por el contrario, amad a vuestros enemigos; haced el bien y prestad sin 
esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, 
porque él es bueno con los malvados y desagradecidos.  
Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no 
seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis 
perdonados; dad y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, 
remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a 
vosotros”. 

Reflexión 

¿Qué es la vida para ti? ¿Disfrutar de todo, sin freno ni límites? 
¿O es la gran oportunidad de alcanzar a Dios por el camino de la santidad, es 
decir de la perfección en el amor y del servicio a los demás? 

Propósito 

Revisar mi propia vida y corregir cuanto pueda ser un obstáculo a mi 
condición cristiana. 

Petición 
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Oración para el sexto día 

Por los ancianos 
Oh Dios eterno, que en el transcurso de los años permaneces siempre el 
mismo; estate cerca de los ancianos. Aunque su cuerpo se debilite, haz que su 
espíritu sea fuerte, para que con paciencia puedan soportar las fatigas y las 
aflicciones y, al fin, salir a tu encuentro con paz y serenidad. Amén. 

Padre Nuestro… 

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 

Día séptimo 

Oración inicial 

Señor y Dios nuestro, que has querido que la Iglesia reconociera la santidad 
de los hijos que más se distinguieron en el cumplimiento de tu santa 
voluntad, mediante el ideal evangélico encarnado en sus vidas; te rogamos 
aceptes las plegarias y súplicas que nuestra comunidad parroquial te dirige en 
estos días de la novena de San Froilán, su glorioso Patrono y preclaro hijo de 
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nuestra ciudad de Lugo. Por su poderosa intercesión, concédenos sentir la 
mano protectora de tu santa providencia y alcanzar de tu bondad lo que con 
fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Consideraciones sobre la vida de San Froilán 

La oración y el trabajo llenan los días del monje Froilán, mientras permanece 
en el monasterio. Así fue preparándose para la misión que Dios le había de 
encomendar en el mundo. 

Palabra de Dios Mt 6,5-8 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
Vosotros cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar 
de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los 
hombres. 
En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. 
Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu 
Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará. 
Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan 
que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro 
Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. 
Vosotros orad así:  
“Padre Nuestro que estás en el cielo,  
santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu Reino, 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, 
danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas,  
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, 
no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal”. 
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro 
Padre celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre 
perdonará vuestras ofensas. 
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Reflexión 

¿Cómo lleno yo las horas del cada día? 
¿Pierdo el tiempo en entretenimientos vanos e inútiles? 
¿Acompaño con la oración las actividades del día? 

Propósito 

Cada mañana, al levantarme, ofrecer a Dios el trabajo y los sufrimientos del 
día. 

Petición 

Oración para e día séptimo 

Por los enfermos 
Oh Dios, cuyo Hijo Jesucristo ha querido compartir con nosotros la pobreza, 
la debilidad y el sufrimiento humano. Bendice a nuestros hermanos 
enfermos, para que en las angustias y dolores no se sientan solos, sino unidos 
a Cristo, médico del cuerpo y del alma, y gocen de la consolación prometida 
a los afligidos. Amén. 

Padre Nuestro… 

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.  
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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 

Día octavo 

Oración inicial 

Señor y Dios nuestro, que has querido que la Iglesia reconociera la santidad 
de los hijos que más se distinguieron en el cumplimiento de tu santa 
voluntad, mediante el ideal evangélico encarnado en sus vidas; te rogamos 
aceptes las plegarias y súplicas que nuestra comunidad parroquial te dirige en 
estos días de la novena de San Froilán, su glorioso Patrono y preclaro hijo de 
nuestra ciudad de Lugo. Por su poderosa intercesión, concédenos sentir la 
mano protectora de tu santa providencia y alcanzar de tu bondad lo que con 
fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Consideraciones sobre la vida de San Froilán 

Lleno del celo de la gloria de Dios y la salvación de las almas, Froilán deja el 
claustro monacal y predica a los hombres la Palabra de Dios y la conversión 
de su mala vida. 

Palabra de Dios Lc 10,1-12 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

Después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos, y los mandó delante 
de él, de dos en dos, delante de sí, a todos los pueblos y lugares adonde 
pensaba ir él. 
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Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño 
de la mies que envíe obreros a su mies. 
¡Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos.  
No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie por el camino. 
Cuando entréis en una casa, decid primero: "Paz a esta casa." Y si allí hay 
gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. 
Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el 
obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. 
Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los 
enfermos que haya en ella, y decidles: "El Reino de Dios ha llegado a 
vosotros". 
Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: 
“Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo 
sacudimos sobre vosotros”.  
De todos modos sabed, con todo, que el reino de Dios ha llegado”." 
Os digo que en aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa 
ciudad. 

Reflexión 

¿Cómo escucho yo la Palabra de Dios que constantemente me llama a la 
conversión? 
¿Sigo indeciso cuando siento la necesidad de abandonar mi vida de tibieza y 
abandono? 

Propósito 

Escuchar con actitud de fe la Palabra de Dios y no quedar indiferente a su 
llamada. 

Petición 
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Oración para el día octavo 

Por los parientes y amigos 
Oh Dios, que por la gracia del Espíritu Santo derramas sobre los creyentes 
los dones de tu amor; concede a nuestros parientes y amigos la salud del 
alma y del cuerpo, para que te amen con todo el corazón y cumplan con 
amor lo que es grato a tu voluntad. Amén 

Padre Nuestro 

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 

Día noveno 

Oración inicial 

Señor y Dios nuestro, que has querido que la Iglesia reconociera la santidad 
de los hijos que más se distinguieron en el cumplimiento de tu santa 
voluntad, mediante el ideal evangélico encarnado en sus vidas; te rogamos 
aceptes las plegarias y súplicas que nuestra comunidad parroquial te dirige en 
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estos días de la novena de San Froilán, su glorioso Patrono y preclaro hijo de 
nuestra ciudad de Lugo. Por su poderosa intercesión, concédenos sentir la 
mano protectora de tu santa providencia y alcanzar de tu bondad lo que con 
fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Consideraciones sobre la vida de San Froilán 

Por los grandes dones del Espíritu Santo que adornaban su figura de apóstol, 
Froilán es elegido obispo para regir la Diócesis de León. A ella entregó su 
vida hasta la muerte, con total generosidad. La santidad de su vida fue 
reconocida por toda la Iglesia, que le venera como santo: San Froilán, honra 
de nuestra ciudad de Lugo y Patrono singular de nuestra Parroquia. En él 
tenemos un intercesor poderoso delante de Dios. 

Palabra de Dios 2 Tim 4,1-8 

De la segunda Carta de San Pablo a Timoteo. 

Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos 
y muertos, por su manifestación y por su reino: proclama la palabra, insiste a 
tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y 
doctrina. 
Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la doctrina sana, sino que se 
rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y lo que les gusta 
oír; y apartando el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. 
Pero tú, sé sobrio en todo, soporta los padecimientos, cumple tu tarea de 
evangelizador, desempeña tu ministerio. 
Pues yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi 
partida es inminente. He luchado el noble combate, he acabado la carrera, he 
conservado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de la justicia que 
el Señor, el juez justo, me dará en aquel día; y no solo a mí, sino también a 
todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. 
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Reflexión 

¿Siento devoción y veneración por este santo, modelo de entrega a Dios? 
¿conozco su vida? 
¿Estimo como se merece el pertenecer a la Iglesia? 
¿Colaboro, según mis posibilidades, en la vida y en la acción pastoral que en 
ella se desarrolla? 

Propósito 

Participar en la Misa dominical y, a ser posible tomar parte activa en alguna 
de las actividades pastorales de la Parroquia, para ser más útil a los demás: 
catequesis, Cáritas, liturgia,  limosnas, etc. 

Petición 

Oración para el último día 
Por las vocaciones sacerdotales 
Oh Dios, que provees a tu Iglesia de los ministros de tu Evangelio; haz 
madurar también en nuestra parroquia los gérmenes de la vocación 
sacerdotal, para que nuestras comunidades cristianas puedan contar con los 
sacerdotes que les prediquen la Palabra de Dios, les administren los 
Sacramentos de la salvación y les animen a vivir y perseverar en la fe. Amén. 

Padre Nuestro 

Oración a San Froilán 

San Froilán,  
Patrono y protector de nuestra Parroquia,  
ruega por nosotros al Señor.  
Ayúdanos a perseverar en la fe  
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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 
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Himnos 

Himno a San Froilán I 

Glorioso San Froilán, nuestro Patrono 
unidas nuestras voces jubilosas, 
te cantamos el himno de alabanza 
los fieles del Señor, nuestra Parroquia. 

Fue tu vida una entrega generosa 
en la busca de Dios, desde tu infancia. 
Los caminos del mundo recorriste  
en pos de la ovejas descarriadas. 

Te pedimos, Froilán, muy confiados, 
que nos guardes del mal que nos separa, 
que vivamos unidos en la fe, 
la oración, el amor y la esperanza. 

desde el cielo iluminas el camino 
que nos lleva seguros a tu encuentro 
en la casa del Padre donde moras. 
Cuida de nosotros, Pastor bueno. 
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Himno a San Froilán II 

Música de J. Guerra 

Cantemos a Froilán con alegría, 
unidos a la voz del pueblo santo; 
demos gracias a Dios, que es luz y guía, 
solícito pastor de su rebaño. 

Es su voz y su amor el que nos llama 
en la voz de Froilán que él ha elegido, 
y es su amor infinito el que nos llama 
en la entrega y amor de este otro Cristo. 

Conociendo en la fe su fiel presencia, 
hambrientos de verdad y luz divina, 
sigamos al pastor que es providencia 
de pastos abundantes, que son vida. 

Apacienta, Señor, guarda a tus hijos, 
manda siempre a tu mies trabajadores; 
cada aurora a la puerta del aprisco 
nos guarde el amor de tus pastores. 

(Partitura en la siguiente página) 
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