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TU FE TE HA SALVADO 

Fue uno de los hombres que forjaron la España medie-
val en las difíciles horas del siglo IX. Dos grandes ta-
reas se imponían a los hombres de aquella época para 
librarse del angustioso aniquilamiento que les amena-
zaba: la reconquista del suelo patrio de manos de los 
árabes y la inmensa obra de colonización que a la Re-
conquista seguía. Era preciso entonces hacerlo todo. 
Por fortuna, se conserva una corta biografía del ortodo-
xo varón Froilán, obispo legionense, copiada en elegan-

te minúscula visigótica por el diácono Juan, contemporáneo suyo. Nace 
el año 833 en los arrabales de Lugo. Allí recibe durante sus primeros 
años la enseñanza que los concilios exigían a los candidatos para el sa-
cerdocio. Al llegar a los dieciocho años su vida interior entró en crisis. Du-
dó entre la vida retirada del desierto o la actividad apostólica. El futuro 
fundador de cenobios y gran predicador opta por la soledad de los mon-
tes. Los espíritus superiores toman personalmente la iniciativa de su vida 
y Froilán quiso consagrarla totalmente a la familiaridad íntima con Dios. 
Buscaba a Dios en aquellos montes y lo encontraba en todas las criatu-
ras, que le hablaban de una belleza superior.  
 Mientras él gozaba de los encantos de la soledad, estallaba en la Espa-
ña musulmana una violenta persecución contra los cristianos. Tal vez la 
voz poderosa de esta sangre inocente retumbó entre los montes donde 
Froilán se escondía y le empujó a organizar una cruzada. Acompañado 
del sacerdote Atilano torna a su retiro. Al quedar vacante la sede de 
León, se alzase unánime la voz del clero y del pueblo, reclamando por 
obispo al abad Froilán. Fue consagrado obispo de León el día de Pente-
costés, 19 de mayo del 900. Ese mismo día recibía también la consagra-
ción episcopal para la sede de Zamora su inseparable y santo amigo Ati-
lano. Sólo la gobernó cinco años, pero el heroísmo de sus virtudes y el 
triunfo de su santidad la aureolaron para siempre.  MANUEL RUEDA. 

DESDE LA PARROQUIA 

Sorprende la determinación con 

que muchas personas se entre-

gan en pos de determinados obje-

tivos personales, profesionales, 

políticos, sociales, científicos, ar-

tísticos, religiosos: hombres y mu-

jeres con fe. Los santos están he-

chos de esta pasta. Los líderes de 

movimientos de liberación están 

hechos de la misma pasta. Son 

gente que ve lo que aún no ven 

los demás y que, a pesar del desánimo o desgana que les rodea, si-

guen hacia adelante «como viendo al invisible». 

¿Conoces personas con esta fe? ¿personas con convicciones fuertes 

y con determinación por alcanzar los objetivos que se marcaron? 

Sorprende la cantidad de veces que, en los evangelios, aparece Je-

sús diciendo «tu fe te ha salvado». Es la fe de las personas las que 

las coloca en situación de salvación, liberación, sanación, etc. No hay 

«milagro» sin fe, no hay cambio personal sin desearlo, no hay en-

cuentro con Jesús sin buscarlo o permitirlo. «El que te creo sin ti no 

te salvará sin ti», decía san Agustín. «iSi tuvierais fe!», les decía Je-

sús. 

¿Me gustaría crecer en la fe? ¿Puedo comenzar por dar algún paso 

pequeño? ¿Cuál? 

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

S. FROILÁN DE LEÓN.EREMITA Y OBISPO        5 OCTUBRE 

COMUNICADOS 
Hoy es Primer domingo de mes: la Colecta es para Cáritas pa-

rroquial. ¡Gracias por vuestra generosidad! 

El Papa Francisco ha querido que este mes de Octubre sea un 
mes Misionero Extraordinario: el martes 8 habrá un acto con testi-
monios misioneros en la Delegación Episcopal de Misiones .          
c/ General Zabala, 10 bis  a las 19 h.   ¡Estamos invitados !   



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

P rofeta Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4 ¿Hasta cuándo clamaré, Señor, 

sin que me escuches? ¿Te gritaré «violencia», sin que me sal-

ves? ¿Por qué me haces ver desgracias, me muestras trabajos, 

violencias y catástrofes, surgen luchas, se alzan contiendas? El 

Señor me respondió así: Escribe la visión, grábala en tablillas, de 

modo que se lea de corrido. La visión espera su momento, se 

acerca su término y no fallará; si tarda, espera, porque ha de lle-

gar sin retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo 

vivirá por su fe. 

s egunda Timoteo 1, 6-8. 13-14 Querido hermano: Aviva el 

fuego de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse las 

manos; porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un 

espíritu de energía, amor y buen juicio. No tengas miedo de dar la 

cara por nuestro Señor y por mí, su prisionero. Toma parte en los 

duros trabajos del Evangelio según las fuerzas que Dios te dé. 

Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas, y vi-

ve con fe y amor cristiano. Guarda este tesoro con la ayuda del 

Espíritu Santo que habita en nosotros. 

S an Lucas 17, 5-10 En aquel tiem-

po, los Apóstoles dijeron al Señor: 

–Auméntanos la fe. El Señor contestó: 

–Si tuvierais fe como un granito de 

mostaza, diríais a esa morera: 

«Arráncate de raíz y plántate en el 

mar», y os obedecería. Suponed que 

un criado vuestro trabaja como labra-

dor o como pastor, cuando vuelve del 

campo, ¿quién de vosotros le dice: En-

seguida, ven y ponte a la mesa? ¿No 

le diréis: «Prepárame de cenar, cíñete 

y sírveme mientras como y bebo; y 

después comerás y beberás tú?» ¿Tenéis que estar agradecidos 

al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: 

Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: «Somos unos po-

bres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer.» 

ALREDEDOR DE TU MESA, 
VENIMOS A RECORDAR. (2) 
QUE TU PALABRA ES CAMINO, 
TU CUERPO FRATERNIDAD. (2)  

ENTRADA 

SALMO 

SEÑOR, TÚ TIENES PALABRAS, 
PALABRAS DE VIDA ETERNA.  

TÚ ERES, SEÑOR,  
EL PAN DE VIDA, 
MI VIDA SIN TI  
NO SERÁ VIDA. 

COMUNIÓN 

Habacuc es un profeta de los siglos VII-VI a. C. No habla al pueblo, 
sino que habla con Dios y le pregunta, le interpela ante lo que ven 
sus ojos. ¿Hay respuestas para el hombre de Dios que quiere de-
fender los valores radicales de la vida? La promesa de vida es la 
síntesis más completa de toda la predicación del profeta. Promesa 
que incumbe a los cristianos de hoy: el mal nunca se apoderará de 
la historia definitivamente. 

 2ª carta a Timoteo habla del don de Dios que ha recibido, para lu-
char con fuerza y energía por los valores del evangelio frente a este 
mundo. Defender los valores éticos en nombre del Señor Jesús de-
be ser una tarea decisiva para quien es responsable de una comuni-
dad cristiana. El “depósito de la fe” es el Evangelio de Jesucristo li-
berador. Es eso lo que hay que defender con energía frente a otros 
evangelios mundanos que no liberan. 

El evangelio nos presenta 1) el diálogo sobre la petición de los 
apóstoles para que aumente la fe de los mismos y la comparación 
con un pequeño grano de mostaza; 2) la parábola del siervo inútil. 
Lo primero que debemos considerar en este aspecto es que la fe no 
es una experiencia que se pueda medir en cantidad, en todo caso 
en calidad. La fe es el misterio por el que nos fiamos de Dios como 
Padre, ahí está la calidad de la fe; ponemos nuestra vida en sus ma-
nos sencillamente porque su palabra, revelada en Jesús y en su 
evangelio, llena el corazón. Por eso se la compara aquí con un 
grano de mostaza, muy pequeño, porque en esa pequeñez hay mu-
cha calidad en la que puede encerrarse, el fiarse de Dios. Es como 
el que ama, existe una razón secreta que nos impulsa a amar, como 
a creer. MANUEL MIÑAMBRES. 


