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Informativo Basílica San Vicente Ferrer. Año I Nº. II. Septiembre 2018 

NUEVO CURSO 
 Comenzar un nuevo curso es siempre un reto apasionante, lleno de 
esperanzas, desafíos y, por supuesto, novedades. 
 Este curso 2018-2019 lo estrenamos con mayor claridad: el nuevo sis-
tema de iluminación de la Basílica San Vicente Ferrer nos ha permitido a to-
dos apreciar la belleza de este templo valenciano. Belleza que hemos de lle-
nar de vida: la de una familia de predicadores que, desde la oración, el estu-
dio y la contemplación, promueven una predicación encarnada. 
 Os saludamos en esta andadura que recién comienza, y lo hacemos con 
una imagen de esperanza y alegría, la de nuestros frailes más jóvenes. Mu-
chos rostros que ya conocéis y otros que iréis conociendo y queriendo. 
 Nuestra riqueza son nuestros hermanos. Oremos por ellos y por toda la 
comunidad que vive y celebra su fe al amparo de Sant Vicent Ferrer. 

A DÉU DONEU-LI GLÒRIA 



 2 

 

APERTURA DE LA BASÍLICA: 
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 SOLEMNIDADES: 

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

MISAS: 
Invierno: 

DE LUNES A VIERNES: 

07:15h (Misa  con Laudes). 

13:00 h y 20:00 h 

21:00 h: Oración de Vísperas 

SÁBADOS: 

10:00 h (Misa con Laudes). 

19:00 h y 20:00 h 

21:00 h: Oración de Vísperas 

DOMINGOS Y SOLEMNIDADES: 

10:00 h., Laudes 
11:00 h., 12:00 h., 13:00h., 

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

Os recordamos el horario de apertura y de misas de la Basílica  

www.basilicasanvicenteferrer.es

http://www.basilicasanvicenteferrer.es
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Querido amigo/a:  

 Como sabrás, desde el pasado 9 de abril 

estamos celebrando en Valencia un Año Jubilar 

con motivo de los 600 años de la muerte de 

San Vicente Ferrer. Nuestra Basílica, dedicada 

al dominico valenciano, ha sido declarada por 

el arzobispo de la Archidiócesis, cardenal Anto-

nio Cañizares, templo jubilar. 

 Somos conscientes de que hemos de ve-

lar por el mantenimiento de la Basílica. Y, en esta ocasión, queremos hacerlo 

de una manera simbólica, dada la singularidad del Jubileo Vicentino iniciado. 

Este deseo explica la firme decisión de la comunidad de llevar a cabo una 

obra que haga más visible la belleza arquitectónica del templo y favorezca 

de este modo toda su actividad litúrgica y sacramental.  

Se trata del proyecto de modernización-adecuación de la red eléctri-

ca de la Basílica y la instalación de un nuevo alumbrado, cuyo coste ascien-

de a 120.000 €.  

Quedará como “huella luminosa” para el futuro. Y, como valencianos 

que somos, pensat i fet. Desde hace meses se está ejecutando el proyecto, 

intentando que interfiera lo menos posible. 

Nos atrevemos a escribirte estas líneas porque sabemos que eres 

amigo/a de la Basílica y que te sientes cercano a nosotros. Todo con la inten-

ción de que podamos vivir con intensidad y fecundidad el año jubilar, partici-

pando en los actos programados, orando y celebrando la fe juntos en esta 

casa que es la de todos. 

Igualmente, y desde esta cercanía, nos atrevemos a pedirte que sigas 

ayudándonos a financiar este proyecto que está pensado 

con mucho cariño e ilusión.  

Hasta el momento llevamos recaudados 1.000 €. 

Estamos convencidos que a ti también te gusta y quieres 

colaborar a hacerlo real ¿Nos echas una mano?  
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SOLEMNE TRIDUO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL 

ROSARIO: 

 05 de octubre a las 19:30 h., Rezo del 
rosario y oraciones del triduo. A con-
tinuación, se celebrará la Santa Misa. 

 06 de octubre, los mismos cultos que 
el día anterior. 

 07 de octubre a las 19:30 h., Rezo del 
rosario y oraciones del triduo. A con-
tinuación, misa y procesión por el in-
terior de la Basílica. 

 

 

TEMAS VICENTINOS 

 19 de octubre a las 19,30 h., Viernes vicentino: “San Vicen-
te mediador en la sociedad de su tiempo (la dimensión so-
cial y política de la fe) impartida por fray José Ramón Ló-
pez de la Osa, OP.  

Basílica San Vicente Ferrer, 

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

Teléfono: 963 517 750 / Ext 138  

Email: basilicasvf@dominicos.org  

Cada aportación nos ayuda y hace sentir nuestra la obra de todos 

Querido amigo, en cualquier caso, gracias por leer esta carta 
y, sobre todo, gracias por pensar en la Basílica San Vicente Ferrer a la 
hora de celebrar tu fe. ¡Qué el Señor te bendiga! ¡Gracias de corazón! 

 

Frailes dominicos - Convento de Predicadores Valencia 


