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Novena San Lorenzo 

Parroquia María Reina de los Apóstoles 

Comunidad San Lorenzo – Sector El Manzano 

 

MISA – NOVENA – PROCESIÓN – VIRTUAL a las 18 horas 

Lunes 10 de agosto: trasmitida por Facebook: parroquia maría reina de los 

apóstoles – pan de azúcar – Coquimbo 
https://facebook.com/events/s/novena-y-misa-san-lorenzo-del-/642971709653096/?ti=as 

 

 

NOVENA: 02 al 10 de agosto 2020 

 

DIA 1 (02 de agosto):  

 

Invocación Inicial: Acompañamos Señor en 

está oración, en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén. 

 

Oración inicial:  

 

Señor, Dios nuestro: encendido en tu amor, San 

Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio y alcanzó la 

gloria del martirio; concédenos, por su 

intercesión, amar lo que él amó y practicar 

sinceramente lo que nos enseñó. 

 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos con 

gozo en la fiesta de tu Diácono San Lorenzo; que 

sea para nosotros prenda de salvación.  Oración: 

¡Oh, Dios todopoderoso!, te pedimos nos concedas la gracia de que logremos apagar 

las llamas de nuestros vicios, ya que diste a San Lorenzo superar el fuego que le 

atormentó. Amén. 

 

Lectura de la Palabra: La Anunciación, Lucas 1, 26 - 33 
 

Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 

una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de 
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la virgen era María. Y, entrando, le dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo." Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel 

saludo. El ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; 

vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. 

Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de 

David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin." 

Palabra de Dios. 

 

Conociendo la vida del Diácono Lorenzo: Nació en 

España en la primera mitad del siglo III, su vida está 

caracterizado por la piedad y la caridad. Los datos acerca 
de este santo los ha narrado San Ambrosio, San Agustín 
y el poeta Prudencio. Lorenzo era uno de los siete 
diáconos de Roma, o sea uno de los siete hombres de 
confianza del Sumo Pontífice el Papa Sixto II. Su oficio 
era de gran responsabilidad, San Lorenzo administra los 

bienes, para ayudar a los pobres, huérfanos y viudas. 

 

Letanías y oraciones a San Lorenzo:  

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por 

nosotros. 

San Lorenzo, protector de los trabajadores, ruega por 

nosotros. 

Recemos – 1 Padre Nuestro 

 

San Lorenzo, guía al pueblo de Dios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protege nuestra parroquia y comunidad, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, seguidor fiel de Jesucristo, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, acompaña a los enfermos y afligidos, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, ayúdanos a ser solidarios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, muéstranos el camino a Jesús, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 
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Oración final: Oración del Minero 

 

Glorioso San Lorenzo,  

Diácono y mártir, admiramos tu amor a los pobres  

y tu valentía en medio de los tormentos del martirio. 

 

Encendido en el amor de Dios, 

te entregaste por entero al servicio de la Iglesia  

y alcanzaste la mayor gloria en el martirio,  

no perdiendo tu humor ni siquiera sobre el fuego. 

 

Alcánzanos amar lo que tu amaste y vivir como tú nos enseñaste.  

Queremos ser testigos de Jesús en el mundo  

y en todo momento ser sus discípulos valientes. Amén. 

 

Invocación final: Te damos gracias Señor, por rezar está novena en honor a San 

Lorenzo, y bendíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 

 

 

 

                                   DIA 2 (03 de agosto):  
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Invocación Inicial: Acompañamos Señor en está 

oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. 

 

Oración inicial:  

 

Señor, Dios nuestro: encendido en tu amor, San 

Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio y alcanzó la 

gloria del martirio; concédenos, por su intercesión, 

amar lo que él amó y practicar sinceramente lo que 

nos enseñó. 

 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos con 

gozo en la fiesta de tu Diácono San Lorenzo; que 

sea para nosotros prenda de salvación.  Oración: 

¡Oh, Dios todopoderoso!, te pedimos nos concedas la gracia de que logremos apagar 

las llamas de nuestros vicios, ya que diste a San Lorenzo superar el fuego que le 

atormentó. Amén. 

 

Lectura de la Palabra: Bautismo de Jesús, Marcos 1, 9 – 13 

 

En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el 

Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo 

descendía sobre él como una paloma; y una voz desde el cielo dijo: «Tú eres mi Hijo 

muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección». En seguida el Espíritu lo llevó 

al desierto, donde estuvo cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras, 

y los ángeles lo servían. Palabra de Dios. 

 

Conociendo la vida del Diácono Lorenzo: En el año 257 el emperador Valeriano 

publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara 

cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto el Papa San Sixto estaba 

celebrando la santa Misa en un cementerio de Roma cuando fue asesinado junto con 

cuatro de sus diáconos por la policía del emperador. Cuatro días después fue 

martirizado su diácono San Lorenzo. 

 

Letanías y oraciones a San Lorenzo:  
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San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protector de los trabajadores, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Padre Nuestro 

 

San Lorenzo, guía al pueblo de Dios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protege nuestra parroquia y comunidad, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, seguidor fiel de Jesucristo, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, acompaña a los enfermos y afligidos, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, ayúdanos a ser solidarios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, muéstranos el camino a Jesús, ruega por 

nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

Oración final: Oración del Minero 

 

Glorioso San Lorenzo,  

Diácono y mártir, admiramos tu amor a los pobres  

y tu valentía en medio de los tormentos del martirio. 

 

Encendido en el amor de Dios, 

te entregaste por entero al servicio de la Iglesia  

y alcanzaste la mayor gloria en el martirio,  

no perdiendo tu humor ni siquiera sobre el fuego. 

 

Alcánzanos amar lo que tu amaste y vivir como tú nos enseñaste.  

Queremos ser testigos de Jesús en el mundo  

y en todo momento ser sus discípulos valientes. Amén. 

 

Invocación final: Te damos gracias Señor, por rezar está novena en honor a San 

Lorenzo, y bendíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 
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DIA 3 (04 de agosto):  

 

Invocación Inicial: Acompañamos Señor en está 

oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. 

 

Oración inicial:  

 

Señor, Dios nuestro: encendido en tu amor, San 

Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio y alcanzó la 

gloria del martirio; concédenos, por su intercesión, 

amar lo que él amó y practicar sinceramente lo que 

nos enseñó. 

 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos con gozo en la fiesta de tu Diácono San 

Lorenzo; que sea para nosotros prenda de salvación.  Oración: ¡Oh, Dios 

todopoderoso!, te pedimos nos concedas la gracia de que logremos apagar las llamas 

de nuestros vicios, ya que diste a San Lorenzo superar el fuego que le atormentó. 

Amén. 

 

 

Lectura de la Palabra: La Resurrección - Juan 11, 23 – 28  
 

Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le respondió: «Sé que resucitará en la 

resurrección del último día». Jesús le dijo: «Yo soy la Resurrección y la Vida. El que 

cree en mí, aunque muera, vivirá: y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. 

¿Crees esto?». Ella le respondió: «Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de 

Dios, el que debía venir al mundo». Después fue a llamar a María, su hermana, y le 

dijo en voz baja: «El Maestro está aquí y te llama». Palabra de Dios. 

 

Conociendo la vida del Diácono Lorenzo: La antigua tradición dice que cuando 

Lorenzo vio que al Sumo Pontífice lo iban a matar le dijo: "Padre mío, ¿te vas sin 

llevarte a tu diácono?" y San Sixto le respondió: "Hijo mío, dentro de pocos días me 

seguirás". Lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la gloria de 

Dios.  
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Entonces Lorenzo viendo que el peligro llegaba, recogió todo el dinero y demás bienes 

que la Iglesia tenía en Roma y los repartió entre los pobres. Y vendió los cálices de 

oro, copones y candelabros valiosos, y el dinero lo dio a las gentes más necesitadas. 

 

Letanías y oraciones a San Lorenzo:  

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protector de los trabajadores, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Padre Nuestro 

 

San Lorenzo, guía al pueblo de Dios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protege nuestra parroquia y comunidad, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, seguidor fiel de Jesucristo, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, acompaña a los enfermos y afligidos, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, ayúdanos a ser solidarios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, muéstranos el camino a Jesús, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 
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Oración final: Oración del Minero 

 

Glorioso San Lorenzo,  

Diácono y mártir, admiramos tu amor a los pobres  

y tu valentía en medio de los tormentos del martirio. 

 

Encendido en el amor de Dios, 

te entregaste por entero al servicio de la Iglesia  

y alcanzaste la mayor gloria en el martirio,  

no perdiendo tu humor ni siquiera sobre el fuego. 

 

Alcánzanos amar lo que tu amaste y vivir como tú nos 

enseñaste.  

Queremos ser testigos de Jesús en el mundo  

y en todo momento ser sus discípulos valientes. Amén. 

 

 

Invocación final: Te damos gracias Señor, por rezar está novena en honor a San 

Lorenzo, y bendíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 

 
 

DIA 4 (05 de agosto):  

 

Invocación Inicial: Acompañamos Señor en está oración, en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Oración inicial:  

 

Señor, Dios nuestro: encendido en tu amor, San Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio 

y alcanzó la gloria del martirio; concédenos, por su intercesión, amar lo que él amó y 

practicar sinceramente lo que nos enseñó. 

 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos con gozo en la fiesta de tu Diácono San 

Lorenzo; que sea para nosotros prenda de salvación.  Oración: ¡Oh, Dios 

todopoderoso!, te pedimos nos concedas la gracia de que logremos apagar las llamas 
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de nuestros vicios, ya que diste a San Lorenzo superar el fuego que le atormentó. 

Amén. 

 

Lectura de la Palabra: Reciban el Espíritu Santo - Juan 20, 19 – 23 
 
Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la 

tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en 

medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!» Dicho esto, les mostró las manos 

y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a 

decir: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a mí, así los envío yo 

también.» Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo: a 

quienes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan, les 

serán retenidos.». Palabra de Dios  

 

Conociendo la vida del Diácono Lorenzo: El alcalde de Roma, que era un pagano 

muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo: "Me han dicho que los 

cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios, y que en sus 

celebraciones tienen candelabros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la 

Iglesia y me los trae, porque el emperador necesita dinero para costear una guerra 

que va a empezar". 

Lorenzo le pidió que le diera tres días de plazo para reunir 

todos los tesoros de la Iglesia, y en esos días fue invitando 

a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, 

ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que él ayudaba con 

sus limosnas. Y al tercer día los hizo formar en filas, y 

mandó llamar al alcalde diciéndole: "Ya tengo reunidos 

todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más 

valiosos que los que posee el emperador". 

 

Letanías y oraciones a San Lorenzo:  

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protector de los trabajadores, ruega por 

nosotros. 

Recemos – 1 Padre Nuestro 
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San Lorenzo, guía al pueblo de Dios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protege nuestra parroquia y comunidad, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, seguidor fiel de Jesucristo, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, acompaña a los enfermos y afligidos, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, ayúdanos a ser solidarios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, muéstranos el camino a Jesús, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

Oración final: Oración del Minero 

 

Glorioso San Lorenzo,  

Diácono y mártir, admiramos tu amor a los pobres  

y tu valentía en medio de los tormentos del martirio. 

 

Encendido en el amor de Dios, 

te entregaste por entero al servicio de la Iglesia  

y alcanzaste la mayor gloria en el martirio,  

no perdiendo tu humor ni siquiera sobre el fuego. 

 

Alcánzanos amar lo que tu amaste y vivir como tú nos enseñaste.  

Queremos ser testigos de Jesús en el mundo  

y en todo momento ser sus discípulos valientes. Amén. 

 

 

Invocación final: Te damos gracias Señor, por rezar está novena en honor a San 

Lorenzo, y bendíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 

 

 

 

DIA 5 (06 de agosto):  
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Invocación Inicial: Acompañamos Señor en está oración, en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Oración inicial:  

 

Señor, Dios nuestro: encendido en tu amor, San 

Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio y alcanzó la gloria 

del martirio; concédenos, por su intercesión, amar lo 

que él amó y practicar sinceramente lo que nos enseñó. 

 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos con gozo 

en la fiesta de tu Diácono San Lorenzo; que sea para 

nosotros prenda de salvación.  Oración: ¡Oh, Dios 

todopoderoso!, te pedimos nos concedas la gracia de 

que logremos apagar las llamas de nuestros vicios, ya 

que diste a San Lorenzo superar el fuego que le 

atormentó. Amén. 

 

Lectura de la Palabra: Jesús en el templo - Lucas 2, 41-50 
 
Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 

los doce años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volverse ellos pasados los 

días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Creyendo que estaría 

en la caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y 

conocidos; pero, al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 

tres días le encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles 

y haciéndoles preguntas; todos los que le oían, estaban asombrados por su inteligencia 

y sus respuestas. Palabra de Dios. 

 

Conociendo la vida del Diácono Lorenzo: Llegó el alcalde muy contento pensando 

llenarse de oro y plata y al ver semejante colección de miseria y enfermedad se 

disgustó enormemente, pero Lorenzo le dijo: "¿por qué se disgusta? ¡Estos son los 

tesoros más apreciados de la iglesia de Cristo!" 

El alcalde lleno de rabia le dijo: "Pues ahora lo mando matar, pero no crea que va a 

morir instantáneamente. Lo haré morir poco a poco para que padezca todo lo que 
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nunca se había imaginado. Ya que tiene tantos deseos de ser mártir, lo martirizaré 

horriblemente". 

 

 

Letanías y oraciones a San Lorenzo:  

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protector de los trabajadores, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Padre Nuestro 

 

San Lorenzo, guía al pueblo de Dios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protege nuestra parroquia y comunidad, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, seguidor fiel de Jesucristo, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, acompaña a los enfermos y afligidos, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, ayúdanos a ser solidarios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, muéstranos el camino a Jesús, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

Oración final: Oración del Minero 

 

Glorioso San Lorenzo,  

Diácono y mártir, admiramos tu amor a los pobres  

y tu valentía en medio de los tormentos del martirio. 

 

Encendido en el amor de Dios, 

te entregaste por entero al servicio de la Iglesia  

y alcanzaste la mayor gloria en el martirio,  

no perdiendo tu humor ni siquiera sobre el fuego. 

 

Alcánzanos amar lo que tu amaste y vivir como tú nos 

enseñaste.  

Queremos ser testigos de Jesús en el mundo  
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y en todo momento ser sus discípulos valientes. Amén. 

 

 

Invocación final: Te damos gracias Señor, por rezar está novena en honor a San 

Lorenzo, y bendíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 

 

 

DIA 6 (07 de agosto):  

 

Invocación Inicial: Acompañamos Señor en está oración, en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Oración inicial:  

 

Señor, Dios nuestro: encendido en tu amor, San Lorenzo se 

mantuvo fiel a tu servicio y alcanzó la gloria del martirio; 

concédenos, por su intercesión, amar lo que él amó y 

practicar sinceramente lo que nos enseñó. 

 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos con gozo en la 

fiesta de tu Diácono San Lorenzo; que sea para nosotros 

prenda de salvación.  Oración: ¡Oh, Dios todopoderoso!, te pedimos nos concedas la 

gracia de que logremos apagar las llamas de nuestros vicios, ya que diste a San 

Lorenzo superar el fuego que le atormentó. Amén. 

 

Lectura de la Palabra: Las Bienaventuranzas - Mateo 5, 1 – 10 

 

Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron 

a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: «Felices los que 

tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Felices los 

pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán 

consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 

Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el 

corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán 
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llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, 

porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Palabra de Dios. 

 

Conociendo la vida del Diácono Lorenzo: Y encendieron una parrilla de hierro y 

ahí acostaron al diácono Lorenzo. San Agustín dice que el gran deseo que el mártir 

tenía de ir junto a Cristo le hacía no darle importancia a los dolores de esa tortura. 

Los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un 

esplendor hermosísimo y sintieron un aroma muy 

agradable mientras lo quemaban. Los paganos ni veían 

ni sentían nada de eso. 

 

 

 

Letanías y oraciones a San Lorenzo:  

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por 

nosotros. 

San Lorenzo, protector de los trabajadores, ruega por 

nosotros. 

Recemos – 1 Padre Nuestro 

 

San Lorenzo, guía al pueblo de Dios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protege nuestra parroquia y comunidad, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, seguidor fiel de Jesucristo, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, acompaña a los enfermos y afligidos, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, ayúdanos a ser solidarios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, muéstranos el camino a Jesús, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

Oración final: Oración del Minero 
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Glorioso San Lorenzo,  

Diácono y mártir, admiramos tu amor a los pobres  

y tu valentía en medio de los tormentos del martirio. 

 

Encendido en el amor de Dios, 

te entregaste por entero al servicio de la Iglesia  

y alcanzaste la mayor gloria en el martirio,  

no perdiendo tu humor ni siquiera sobre el fuego. 

 

Alcánzanos amar lo que tu amaste y vivir como tú nos enseñaste.  

Queremos ser testigos de Jesús en el mundo  

y en todo momento ser sus discípulos valientes. Amén. 

 

Invocación final: Te damos gracias Señor, por rezar está novena en honor a San 

Lorenzo, y bendíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 

 

 

 

 

DIA 7 (08 de agosto):  

 

Invocación Inicial: Acompañamos Señor en está 

oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. 

 

Oración inicial:  

 

Señor, Dios nuestro: encendido en tu amor, San 

Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio y alcanzó la 

gloria del martirio; concédenos, por su intercesión, 

amar lo que él amó y practicar sinceramente lo que 

nos enseñó. 

 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos con gozo en la fiesta de tu Diácono San 

Lorenzo; que sea para nosotros prenda de salvación.  Oración: ¡Oh, Dios 
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todopoderoso!, te pedimos nos concedas la gracia de que logremos apagar las llamas 

de nuestros vicios, ya que diste a San Lorenzo superar el fuego que le atormentó. 

Amén. 

 

Lectura de la Palabra: La Eucaristía - 1 Corintios, 11, 23 – 26 

 

Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche 

en que fue entregado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió diciendo: «Esto es 

mi cuerpo, que es entregado por ustedes; hagan esto en memoria mía.» De igual 

manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: «Esta copa es la Nueva 

Alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban háganlo en memoria mía.» Fíjense 

bien: cada vez que comen de este pan y beben de esta copa están proclamando la 

muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. 

 

Conociendo la vida del Diácono Lorenzo: Después de un rato de estarse quemando 

en la parrilla ardiendo el mártir dijo al juez: "Ya estoy asado, por un lado. Ahora que 

me vuelvan hacia el otro lado para quedar asado por completo". El verdugo mandó 

que lo voltearan y así se quemó por completo. Cuando sintió que ya estaba 

completamente asado exclamó: "La carne ya está lista, pueden comer". Y con una 

tranquilidad que nadie había imaginado rezó por la conversión de Roma y la difusión 

de la religión de Cristo en todo el mundo, y exhaló su último suspiro. Era el 10 de 

agosto del año 258. 

 

Letanías y oraciones a San Lorenzo:  

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por 

nosotros. 

San Lorenzo, protector de los trabajadores, ruega por 

nosotros. 

Recemos – 1 Padre Nuestro 

 

San Lorenzo, guía al pueblo de Dios, ruega por 

nosotros. 

San Lorenzo, protege nuestra parroquia y 

comunidad, ruega por nosotros. 
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Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, seguidor fiel de Jesucristo, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, acompaña a los enfermos y afligidos, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, ayúdanos a ser solidarios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, muéstranos el camino a Jesús, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

Oración final: Oración del Minero 

 

Glorioso San Lorenzo,  

Diácono y mártir, admiramos tu amor a los pobres  

y tu valentía en medio de los tormentos del martirio. 

 

Encendido en el amor de Dios, 

te entregaste por entero al servicio de la Iglesia  

y alcanzaste la mayor gloria en el martirio,  

no perdiendo tu humor ni siquiera sobre el fuego. 

 

Alcánzanos amar lo que tu amaste y vivir como tú nos 

enseñaste.  

Queremos ser testigos de Jesús en el mundo  

y en todo momento ser sus discípulos valientes. Amén. 

 

 

Invocación final: Te damos gracias Señor, por rezar está novena en honor a San 

Lorenzo, y bendíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 

 

 

 

DIA 8 (09 de agosto):  
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Invocación Inicial: Acompañamos Señor en está oración, en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Oración inicial:  

 

Señor, Dios nuestro: encendido en tu amor, San Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio 

y alcanzó la gloria del martirio; concédenos, por su intercesión, amar lo que él amó y 

practicar sinceramente lo que nos enseñó. 

 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos con gozo en la fiesta de tu Diácono San 

Lorenzo; que sea para nosotros prenda de salvación.  Oración: ¡Oh, Dios 

todopoderoso!, te pedimos nos concedas la gracia de que logremos apagar las llamas 

de nuestros vicios, ya que diste a San Lorenzo superar el fuego que le atormentó. 

Amén. 

 

Lectura de la Palabra: La oveja perdida - Lucas 15, 3 – 7 

 

Entonces Jesús les dijo esta parábola: «Si alguno de 

ustedes pierde una oveja de las cien que tiene, ¿no deja 

las otras noventa y nueve en el desierto y se va en busca 

de la que se le perdió, hasta que la encuentra? Y cuando 

la encuentra se la carga muy feliz sobre los hombros, y al 

llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: 

"Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que 

se me había perdido." Yo les digo que de igual modo 

habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que 

vuelve a Dios que por noventa y nueve justos que no 

tienen necesidad de convertirse." Palabra de Dios. 

 

Conociendo la vida del Diácono Lorenzo: Tras su muerte, el cuerpo de San Lorenzo 

fue colocado en una tumba en la vía Tiburtina. En ese lugar, el emperador Constantino 

erigió una Basílica, llamada Basílica de San Lorenzo, restaurada en el siglo XX 

después de los daños provocados durante la Segunda Guerra Mundial. En el lugar 

donde tuvo lugar el martirio se construyó la iglesia de San Lorenzo en Panisperna, 

Roma. 
 

Letanías y oraciones a San Lorenzo:  
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San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protector de los trabajadores, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Padre Nuestro 

 

San Lorenzo, guía al pueblo de Dios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protege nuestra parroquia y comunidad, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, seguidor fiel de Jesucristo, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, acompaña a los enfermos y afligidos, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, ayúdanos a ser solidarios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, muéstranos el camino a Jesús, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

Oración final: Oración del Minero 

 

Glorioso San Lorenzo,  

Diácono y mártir, admiramos tu amor a los pobres  

y tu valentía en medio de los tormentos del martirio. 

 

Encendido en el amor de Dios, 

te entregaste por entero al servicio de la Iglesia  

y alcanzaste la mayor gloria en el martirio,  

no perdiendo tu humor ni siquiera sobre el fuego. 

 

Alcánzanos amar lo que tu amaste y vivir como tú nos enseñaste.  

Queremos ser testigos de Jesús en el mundo  

y en todo momento ser sus discípulos valientes. Amén. 

 

Invocación final: Te damos gracias Señor, por rezar está novena en honor a San 

Lorenzo, y bendíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 
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DIA 8 (09 de agosto):  

 

Invocación Inicial: Acompañamos Señor en está oración, en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Oración inicial:  

 

Señor, Dios nuestro: encendido en tu amor, San 

Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio y alcanzó la 

gloria del martirio; concédenos, por su intercesión, 

amar lo que él amó y practicar sinceramente lo que 

nos enseñó. 

 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos con 

gozo en la fiesta de tu Diácono San Lorenzo; que 

sea para nosotros prenda de salvación.  Oración: 

¡Oh, Dios todopoderoso!, te pedimos nos concedas 

la gracia de que logremos apagar las llamas de 

nuestros vicios, ya que diste a San Lorenzo superar 

el fuego que le atormentó. Amén. 

 

Lectura de la Palabra: Anuncien el Evangelio - Mateo 28, 16-20 
 

Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al 

verlo, se postraron delante de él; sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, 

Jesús les dijo: «Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, y hagan 

que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y 

yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo». Palabra de Dios. 

 

 

Conociendo la vida del Diácono Lorenzo: Tras su muerte, el cuerpo de San Lorenzo 

fue colocado en una tumba en la vía Tiburtina. En ese lugar, el emperador Constantino 

erigió una Basílica, llamada Basílica de San Lorenzo, restaurada en el siglo XX 

después de los daños provocados durante la Segunda Guerra Mundial. En el lugar 
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donde tuvo lugar el martirio se construyó la iglesia de San Lorenzo en Panisperna, 

Roma. 
 

Letanías y oraciones a San Lorenzo:  

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protector de los trabajadores, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Padre Nuestro 

 

San Lorenzo, guía al pueblo de Dios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protege nuestra parroquia y comunidad, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, seguidor fiel de Jesucristo, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, acompaña a los enfermos y afligidos, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, ayúdanos a ser solidarios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, muéstranos el camino a Jesús, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

Oración final: Oración del Minero 

 

Glorioso San Lorenzo,  

Diácono y mártir, admiramos tu amor a los pobres  

y tu valentía en medio de los tormentos del martirio. 

 

Encendido en el amor de Dios, 

te entregaste por entero al servicio de la Iglesia  

y alcanzaste la mayor gloria en el martirio,  

no perdiendo tu humor ni siquiera sobre el fuego. 

 

Alcánzanos amar lo que tu amaste y vivir como tú 

nos enseñaste.  

Queremos ser testigos de Jesús en el mundo  

y en todo momento ser sus discípulos valientes. 

Amén. 
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Invocación final: Te damos gracias Señor, por rezar está novena en honor a San 

Lorenzo, y bendíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 

 

DIA 9 (10 de agosto):  

 

Invocación Inicial: Acompañamos Señor en está 

oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. 

 

Oración inicial:  

 

Señor, Dios nuestro: encendido en tu amor, San 

Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio y alcanzó la 

gloria del martirio; concédenos, por su intercesión, 

amar lo que él amó y practicar sinceramente lo que 

nos enseñó. 

 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos con gozo en la fiesta de tu Diácono San 

Lorenzo; que sea para nosotros prenda de salvación.  Oración: ¡Oh, Dios 

todopoderoso!, te pedimos nos concedas la gracia de que logremos apagar las llamas 

de nuestros vicios, ya que diste a San Lorenzo superar el fuego que le atormentó. 

Amén. 

 

Lectura de la Palabra: El Espíritu Santo - Hechos de los Apóstoles 2, 1 - 7 
 

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De 

repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó 

toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se 

repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del 

Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 

que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las 

naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada 

uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se 
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decían, llenos de estupor y admiración: «Pero éstos ¿no son todos galileos? ¡Y miren 

cómo hablan!." Palabra de Dios. 

 

 

Conociendo la vida del Diácono Lorenzo: San Lorenzo ha sido venerado tanto en el 

Oriente como en el Occidente como el más conocido de los diáconos romanos. 

Muchos en la Iglesia han escrito de su vida, santos como Ambrosio, León el Grande, 

Agustín y otros. El martirio de Lorenzo, impresionó 

profundamente a la Iglesia y fue utilizado por Dios 

como una gran inspiración a la santidad.  El día 10 de 

agosto, fecha de su martirio, la Iglesia lo celebra en el 

mundo entero. Este santo mártir, es el patrono de los 

diáconos y los trabajadores de la minería.   

 

Letanías y oraciones a San Lorenzo:  

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por 

nosotros. 

San Lorenzo, protector de los trabajadores, ruega por 

nosotros. 

Recemos – 1 Padre Nuestro 

 

San Lorenzo, guía al pueblo de Dios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, protege nuestra parroquia y comunidad, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, seguidor fiel de Jesucristo, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, acompaña a los enfermos y afligidos, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 

 

San Lorenzo, ayúdanos a ser solidarios, ruega por nosotros. 

San Lorenzo, muéstranos el camino a Jesús, ruega por nosotros. 

Recemos – 1 Avemaría 
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ración final: Oración del Minero Glorioso San Lorenzo,  

Diácono y mártir, admiramos tu amor a los pobres  

y tu valentía en medio de los tormentos del martirio. 

 

Encendido en el amor de Dios, 

te entregaste por entero al servicio de la Iglesia  

y alcanzaste la mayor gloria en el martirio,  

no perdiendo tu humor ni siquiera sobre el fuego. 

 

Alcánzanos amar lo que tu amaste y vivir como tú nos 

enseñaste.  

Queremos ser testigos de Jesús en el mundo  

y en todo momento ser sus discípulos valientes. Amén. 

 

Invocación final: Te damos gracias Señor, por rezar está novena en honor a San 

Lorenzo, y bendíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

San Lorenzo, Patrono de los mineros, ruega por nosotros. 

 

 

 

MISA – NOVENA – PROCESIÓN – VIRTUAL -  Lunes 10 de agosto: 

trasmitida por Facebook 18:00 horas 
https://facebook.com/events/s/novena-y-misa-san-lorenzo-del-/642971709653096/?ti=as 

  

 

https://facebook.com/events/s/novena-y-misa-san-lorenzo-del-/642971709653096/?ti=as

