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Valencia celebra este miércoles la fiesta de su patrón, San 
Vicente Mártir, con misas solemnes, procesiones y 
bautizos de niños
El cardenal Cañizares preside en la Catedral la misa pontifical a las 10:30 horas 

DIÓCESIS DE VALENCIA, 20 enero.- Valencia celebrará este miércoles a San Vicente Mártir, 
patrón de la archidiócesis y también de la capital valenciana, con misas solemnes, procesiones y 
bautizos de niños. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidirá la solemne 
misa de pontifical a las 10.30 horas en la Catedral, con la intervención de la Coral Catedralicia.

Tras la celebración litúrgica, la imagen de madera plateada de San Vicente Mártir, obra del 
escultor valenciano del siglo XVIII José Esteve Bonet, será trasladada en procesión. El recorrido 
dará comienzo en la plaza de la Reina, siguiendo por la calle del Mar, Avellanas, plaza del 
Arzobispado y plaza de la Almoina para regresar de nuevo a la Catedral.

Igualmente, los campaneros de la Catedral de Valencia tocarán a laudes el miércoles, entre las 9 y 
9:30 horas, con las once campanas de la torre del Miguete, y realizarán volteos con las cinco 
campanas mayores de la Seo a la salida de la procesión, a su llegada a la plaza de la Almoina, y de 
nuevo a su regreso cuando entre de nuevo en la Catedral.

Asimismo, a las 13 horas, recibirá el sacramento del Bautismo un niño llamado Vicente en la 
parroquia de San Esteban Protomártir de Valencia, acto tradicional en la fiesta, organizado por la 
Asociación de la Pila Bautismal de San Vicente Ferrer.

Misas en rito hispano-mozárabe

El miércoles por la tarde, a las 20 horas, tendrá lugar la tradicional misa en rito hispano-
mozárabe, en la parroquia de Cristo Rey de Valencia, primitiva basílica sepulcral del santo, 
conocida como “La Roqueta”, situada en la calle San Vicente, 126. Igualmente, la parroquia 
celebrará por la mañana, a las 10 horas, la tradicional bendición y reparto de los panes de San 
Vicente, antes de la misa mayor de las 12 horas.

Por otra parte, en la parroquia San Vicente Mártir, ubicada en la calle Ermita 1, junto a la Plaza 
España, donde fue abandonado el cuerpo del santo por sus verdugos tras su martirio en el siglo 
IV, se oficiarán, también varias misas, entre ellas, una misa solemne este miércoles cantada a las 
19.30 horas.

Igualmente, este miércoles también se celebrará una misa en rito hispánico en la capilla cárcel de 
San Vicente, conocida como “el Pouet”, a las 18:30 horas, ubicada en la calle que lleva este 
mismo nombre, organizada por el Oratorio de San Felipe Neri y el Centro Ecuménico 
Interconfesional de Valencia CEIV.

San Vicente Mártir, patrono de la UCV

Asimismo, este martes, día 21 de enero, se celebrará otra misa en rito hispano-mozárabe, en la 
capilla del Santo Cáliz, organizada a las 19 horas, por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir. 

Previamente tendrá lugar en el Palacio Arzobispal, a las 18.30 horas, una conferencia bajo el 
título “San Vicente Mártir, patrono de la UCV, ¿Por qué? Y ¿para qué? A cargo del delegado 
diocesano para la Causa de los Santos, Ramón Fita, en el Salón Gótico del Palacio Arzobispal.

Patrono de la archidiócesis de Valencia

San Vicente Mártir es patrono de la archidiócesis de Valencia y, dentro de ella, también de la 
propia capital valenciana, del distrito de Benimàmet, de las localidades de Guadassuar y Corbera 
y es titular, igualmente, de las parroquias de la pedanía de Venta de Gaeta, en el término de 
Cortes de Pallás, y de la del faro de Cullera, “donde se le profesa enorme devoción porque el 
cuerpo de san Vicente apareció en una playa próxima tras ser arrojado al mar por sus verdugos 
con una rueda de molino atada al cuello”, según fuentes del Archivo diocesano de Religiosidad 
Popular del Arzobispado. 

« Volver a listado 

subir nivel 

Buscador de Noticias

Enero 2020 « ant. |  sig. »

 L  M  X  J  V  S  D

 1  2  3  4  5 

 6  7  8  9  10  11  12

 13  14  15  16  17  18  19 

 20  21  22  23  24  25  26

 27  28  29  30  31

Buscador Semanal

 L  M  X  J  V  S  D

20 21 22 23 24 25 26

Búsqueda por Palabras

Buscar

Búsqueda por Fechas

Buscar

Búsqueda por Meses

Elija un mes  Buscar

Búsqueda por Años

Elija un año  Buscar

Noticias

Noticias

Histórico noticias Avan

Enlaces destacados

Página 1 de 2Archidiocesis de Valencia

21/01/2020http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=37&id=19310



Carta semanal

Homilías

Cartas

Otros escritos

El Arzobispo

Catequesis del Papa

Exhortación Apostólica 
Amoris Laetitia

Santo Padre 

Oraciones

IDCR - Programa curso 2018-2019

Aleluya

Cursillo "Familias Misioneras"

Cursillos Prematrimoniales 2020

Vicaría de Evangelización Archidiócesis

Cáritas Diocesana

Seminario Mayor

Catedral

Colegios Diocesanos

Facultad de Teología

Observatorio de bioética

Archivos Parroquiales

Arzobispado de Valencia

C/ Palau Teléfono: +34 96 382 97 00 archivalencia@archivalencia.org 

46003 Valencia Fax: +34 96 391 81 20 www.archivalencia.org 

Política de cookies ©Archivalencia.org

Página 2 de 2Archidiocesis de Valencia

21/01/2020http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=37&id=19310


