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Informativo Basílica San Vicente Ferrer. Año I Nº. I. Junio 2018 

 A Déu doneu-li Glòria 
 Bona Gent, con gran alegría os anunciamos que he-
mos reanudado la marcha de nuestro folleto. Aquí sacare-
mos temas y artículos sobre nuestra vida cristiana y sobre 
nuestras actividades en la Basílica de San Vicente Ferrer. 
Agradecemos a todos los que ya nos acompañaban por este 
medio y deseamos qué continúen con nosotros.  
 Como ya lo habíamos di-
cho, esta hoja tiene la función 
de formarnos e informarnos  
sobre las actividades que reali-
zaremos en nuestra Basílica y 
también sobre las del conven-
to, donde viven nuestros frai-
les predicadores. 
 También os invitamos a todos a que participéis en esta 
labor, enviándonos ruegos, preguntas y sugerencias para 
que las podamos publicar aquí; de esta manera, este folleto 
será tejido entre todos. Podéis poneros en contacto con no-
sotros a través del siguiente correo: 

 
basilicasvf@dominicos.org 

 
¡Benvinguts a Tots! 
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NUEVA PÁGINA DE LA BASÍCA SAN VICENTE FERRER 

 Nuestra Basílica cuenta con una nueva página web: 
www.basilicasanvicenteferrer.es. Será un medio para estar  
informados sobre las actividades y los acontecimientos del 
año Jubilar Vicentino. 
 Para concertar una visita guiada, podéis llamarnos al 

siguiente número: 611.05.61.57. 

Horarios de la Basílica  
MISAS: 
Invierno: 

DE LUNES A VIERNES: 
07:15h (Misa  con Laudes). 

13:00 h 
20:00 h 

21:00 h: Oración de Vísperas 
SÁBADOS: 

10:00 h (Misa con Laudes). 
19:00 h 
20:00 h 

21:00 h: Oración de Vísperas 
DOMINGOS Y SOLEMNIDADES: 
11:00 h., 12:00 h., 13:00h., 

19:00 h., 20:00 h.,                   
21:00 h: Vísperas 

Verano (Julio y Agosto) 
DE LUNES A SÁBADOS: 

13:00 h., 20:00h. 
DOMINGOS: 

12:00 h., 13:00 h., 

20:00 h. 

APERTURA: 
Invierno: 

DE LUNES A VIERNES: 
Mañana: de 12:00 a 14:00  

Tarde: de 18:30 a 21:30 
SÁBADOS: 

Mañana: de 12:00 a 14:00 
Tarde: de 18:00 a 21:30 

DOMINGOS Y SOLEMNI-
DADES: 

Mañ aña: de 10:00 a 14:00  
Tarde: de 18:00 a 21:30. 

 
Verano (Julio y Agosto) 
DE LUNES A SÁBADOS: 

Mañana: de 12:00 a 14:00 
Tarde: de 18:30 a 21:00 

DOMINGOS: 
Mañana: de 11:00 a 14:00  

Tarde: de 18:00 a 21:00 
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“Mi casa es casa de oración” 

 

 Vaya por delante nuestro saludo fraterno a todos los que 
de alguna manera formáis parte de esta 
Basílica de San Vicente Ferrer. Es una ale-
gría saludarnos y contar con el apoyo 
mutuo que nos podamos dispensar para 
hacer de nuestro templo un espacio de 
encuentro y oración. 

 Como sabéis, la celebración, en este 
año del Jubileo Vicentino, conmemoran-
do los 600 años de la muerte de este va-
lenciano ilustre, nos ha impulsado a cui-
dar el espacio de nuestra basílica como 
ámbito litúrgico, cultural, orante y de en-
cuentro. 

 A lo largo de los siglos la fe ha ido encarnándose en formas 
y modos de ser y hacer que han contribuido a guiar a hombres y 
mujeres al encuentro con el Señor de la Vida. El arte, la liturgia, 
la música, la predicación, son solo algunas notas tangibles que 
nos ayudan a hacer presencia del Dios de Jesús en medio de 
nuestro pueblo. Nuestro objetivo es revitalizar este espacio pri-
vilegiado de nuestra ciudad de Valencia. 

 Hacer de él una verdadera casa de ora-
ción: donde sea posible el encuentro con el 
Señor; donde el silencio sea un espacio y un 
tiempo que cada uno de nosotros nos rega-
lamos para contemplar, para encontrarnos, 
para buscar, para dialogar con Él. Donde el 
gozo de las celebraciones comunitarias sea 
sostén en nuestro peregrinar como busca-
dores de Dios.  
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Basílica San Vicente Ferrer, 

Calle Cirilo Amorós, 56—46004, Valencia– España.  

Teléfono: 963 517 750 / Ext 138  Móvil: 611.05.61.57    

Email: basilicasvf@dominicos.org  

 16 de junio, viernes a las 19:30 h., en nuestra Basílica, el fraile 

dominico e historiador Alfonso Esponera impartirá una charla sobre 

San Vicente Ferrer titulada: “¿Quién fue San Vicente Ferrer?”, y a 

continuación tendremos la celebración de la Santa Misa. 

 24 de junio, domingo a las 12:30 h., nuestra comunidad conven-

tual, la Provincia de Hispania de los padres Dominicos y toda la Igle-

sia se alegrará con la ordenación sacerdotal de fray Alexis González y 

con la ordenación diaconal de fray Juan Manuel y fray Salvador 

Nguema.  Os invitamos a que compartáis con nosotros esta gran ale-

gría. 

 Donde las palabras resuenen como un eco de aquella Pa-
labra por la que vivimos, nos movemos y existimos. 

 Desde el equipo de sacristía queremos contar con todos 
y nos ponemos a vuestra disposición. Que San Vicente Ferrer 
guíe nuestra andadura y nos haga como él, predicadores de la 
gracia. 

Equipo de Sacristía. 

Comunicado: ¡Nuestra Basílica está en obras! Hemos comenzado unas reformas 
para acondicionar nuestra iglesia. La reparación consiste en cambiar todo el siste-
ma de iluminación, ya que estaba muy deteriorado, así como poner unos baños 
acondicionados para minusválidos. Esto supone una inversión elevada que a la co-
munidad le cuesta afrontar, por lo cual pedimos la colaboración generosa de todos 
vosotros.  
 Podéis hacer vuestros donativos al siguiente numero de cuenta: Banco Po-
pular: ES83-0075-0465-4506-0602-3064. Cuyo titular es Obra Basílica Padres Domi-
nicos. 
 Que cada uno aporte su grano de arena para mejorar nuestra iglesia conven-
tual que es punto de encuentro de todos nosotros con Dios. Contamos con vuestras 
oraciones.        
¡A Déu doneu-li Glòria!         


