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San Vicente Ferrer nació en Valencia, en la actual calle del Mar, donde ahora está el 
Pouet de Sant Vicent, el 23 de enero de 1350. Sus padres fueron Guillermo Ferrer, 
notario y Constança Miquel. Fue bautizado en la Parroquia de san Esteban.

Tomó el hábito de fraile dominico en el cercano Real Convento de Predicadores 
el 5 de febrero de 1367, emitiendo sus votos definitivos el 6 de febrero de 1368. 
Fue enviado al Convento de Barcelona y al de Lérida donde realizó sus estudios 
de Filosofía. Desde 1372 estudia Biblia y Teología en Barcelona, y en 1376 estuvo 
en Toulouse completando su formación.

En 1379, ya ordenado sacerdote, es elegido prior del Convento de Valencia, cargo 
en el que estará poco más de un año. En ese tiempo dio clases de Teología en la 
Catedral de Valencia, en la actual capilla del Santo Cáliz. En 1388 obtuvo el título 
de “Maestro en Teología” y fue nombrado “Predicador General” de su orden.

Residió en Avignon durante el Cisma de Occidente donde recibió diversos cargos 
de Benedicto XIII. En 1399 abandona definitivamente esta ciudad y se consagra a 
su actividad misionera.

El contenido de su predicación siempre fue el de penitencia y reforma. En este 
sentido se esforzaba por resolver contiendas, mejorar la vida moral y espiritual, 
buscando una sociedad más cristiana, más espiritual y más armoniosa. Predicó 
por toda la Corona de Aragón, la de Castilla y, además, el sur de Francia, el norte 
de Italia, Suiza y la Bretaña francesa. En muchos lugares se recuerda su paso por 
los hechos portentosos que ocurrieron.

San Vicente fundó en Valencia una cofradía que desde 1410 se encarga de recoger 
y educar a los niños huérfanos y abandonados de la ciudad. Su obra sigue viva en 
el Colegio Imperial de Niños Huérfanos de san Vicente Ferrer. También en el ám-
bito social participó en el Compromiso de Caspe en el que se designó heredero 
de la Corona de Aragón a Fernando de Antequera tras la muerte sin descendencia 
de Martín el Humano.

En 1419 predicó la que sería su última Cuaresma y a los 69 años murió en Vannes 
(Bretaña francesa) el 5 de abril de ese mismo año. Está sepultado junto al altar 
mayor de la Catedral.

San Vicente fue canonizado el 29 de junio de 1455 en Roma por el papa Calixto 
III. Su fiesta se celebra el 5 de abril, aunque desde muy antiguo, en Valencia, se 
celebra el lunes posterior a la Octava de Pascua.

A Déu, doneu-li glòria

San Vicente Ferrer.
Atribuido a Cristóbal Llorens I.  
S.XVII. 
Pintura sobre madera. 
Ermita de san Vicente Ferrer.  Teulada.
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Antífona de entrada Cf. Eclo 15, 5

En medio de la asamblea le da la palabra, 
lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia;
lo viste con un traje de honor. [T. P.  Aleluya].

Monición inicial

Amados hermanos:
Con gran alegría celebramos la Eucaristía en la fiesta [al hacer memoria] de 
san Vicente Ferrer. En él reconocemos a un gran misionero y predicador, 
a un hombre de Dios que, fiel a los votos de su vida religiosa en la orden 
dominicana, anunció sin descanso el Evangelio en nuestras tierras y en toda 
Europa.

Demos gracias al Señor por el ejemplo y testimonio de san Vicente que nos 
invita a dar gloria a Dios cada día con nuestras palabras y nuestras obras.

Solemnidad o Fiesta, se dice: Gloria.

Oración colecta

Oh Dios,
que elegiste al presbítero san Vicente Ferrer
ministro de la predicación evangélica,
concédenos que veamos reinando en el cielo
a quien él anunció como juez futuro en la tierra.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Misa para el Año Santo  
de san Vicente Ferrer

San Vicente Ferrer.
Vicente Inglés.  
S.XVIII.
Óleo sobre tabla.
Catedral de Valencia.

Los textos bíblicos y eucológicos en castellano  
se han tomado del volumen de Misas propias  
de la Diócesis de Valencia de 1987. 
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Primera Lectura

En tiempo pascual
Temed a Dios y dadle gloria

Lectura del libro del Apocalipsis 14, 6-7

Vi otro ángel que volaba por lo alto del cielo; 
y tenía una buena nueva eterna 
que anunciar a los que están en la tierra, 
a toda nación, raza, lengua y pueblo. 
Decía con fuerte voz: 
«Temed a Dios y dadle gloria, 
porque ha llegado la hora de su Juicio; 
adorad al que hizo el cielo y la tierra, 
el mar y los manantiales de agua».

Palabra de Dios.

Fuera del tiempo pascual
Le llenará el espíritu de inteligencia

Lectura del libro del Eclesiástico 39, 6-11

Si el Señor lo quiere, 
el justo se llenará de espíritu de inteligencia;
Dios le hará derramar sabias palabras,
y el confesará al Señor en su oración; 
Dios guiará sus consejos prudentes,
y él meditará sus misterios; 
Dios le comunicará su doctrina y enseñanza,
y él se gloriará de la ley del Altísimo.
Muchos alabarán su inteligencia 
que no perecerá jamás; 
nunca faltará su recuerdo 
y su fama vivirá por generaciones; 
los pueblos contarán su sabiduría, 
y la asamblea anunciará su alabanza; 

mientras viva tendrá renombre entre mil, 
que le bastará cuando muera.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial Sal 95, 1-2.3-4.7-8a.10

R/. Contad a todos los pueblos 
las maravillas del Señor.

V/. Cantad al Señor un cántico nuevo, 
cantad al Señor, toda la tierra; 
cantad al Señor, bendecid su nombre, 
proclamad día tras día su victoria. R/. 

V/. Proclamad día tras día su victoria;  
contad a los pueblos su gloria, 
sus maravillas a todas las naciones. R/. 

V/. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria y el poder del Señor; 
aclamad la gloria del nombre del Señor. R/.

V/. Decid a los pueblos: «El Señor es rey: 
él afianzó el orbe, y no se moverá; 
él gobierna a los pueblos rectamente». R/.

Segunda Lectura

¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 

9, 16-19.22-23

El hecho de predicar no es para mí motivo de soberbia. 
No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! 

Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. 

Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio.  
Entonces, ¿cuál es la paga? 
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Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin 
usar el derecho que me da la predicación de esta Buena Noticia. 
Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para 
ganar a todos. 

Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he he-
cho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. 
Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo mismo de sus 
bienes.

Aleluya Mt 28, 19-20

(si no se canta, puede omitirse)

Aleluya, aleluya.
Id y haced discípulos en todos los pueblos, 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado,
dice el Señor.
Aleluya.

Evangelio

Id y proclamad el Evangelio

 Lectura del santo Evangelio según san Marcos Mc 16, 15-18

En aquel tiempo se apareció Jesús a los Once y les dijo:

— Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. 

El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será con-
denado. 

A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en 
mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus ma-
nos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las 
manos a los enfermos, y quedarán sanos.

Solemnidad, se dice: Credo.

Oración de los fieles

Celebrante:

Oremos, ahora, a Dios nuestro Padre, para que escuche nuestra ora-
ción por la Iglesia y por la toda la familia humana.

Lector:

• Por la santa Iglesia de Dios, de modo particular, por nuestra Iglesia 
diocesana, que todos juntos, fieles y pastores, caminemos a la luz del 
Evangelio, siendo signos de unidad en medio de nuestro pueblo. Ro-
guemos al Señor.

• Por las autoridades públicas de nuestra tierra y por todos los res-
ponsables de la vida social. Que trabajen siempre por el bien común 
de todos los ciudadanos y respeten siempre las libertades públicas. 
Roguemos al Señor.

• Por los pastores, misioneros, catequistas y padres de familia, prime-
ros responsables de la transmisión de la fe. Que enseñen a todos los 
fieles a dar gloria a Dios con una vida de acuerdo con el Evangelio. 
Roguemos al Señor.

• Por los enfermos, los que sufren en su alma o en su cuerpo, por los 
pobres y necesitados. Que reciban la ayuda que necesitan para vivir 
con dignidad. Roguemos al Señor.

• Por las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera. Que 
no falten jóvenes que se consagren al servicio de Dios y de la Iglesia. 
Roguemos al Señor.

• Por nosotros, reunidos en esta celebración. Que el ejemplo de san 
Vicente nos ayude a ser cada vez mejores testigos de Jesús, en quien 
creemos. Roguemos al Señor.

Celebrante:

Padre santo, concédenos por intercesión de san Vicente los dones que 
te pedimos y haz que siempre demos gloria a tu nombre. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.
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Oración sobre las ofrendas

Al celebrar en este día
la solemnidad [memoria] de nuestro Patrono
san Vicente Ferrer,
te pedimos, Señor,
que recibas esta ofrenda
y nos dispongas, tú mismo,
a participar dignamente
de estos santos misterios.
Por Jesucristo.

Prefacio

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.

Porque no dejas de llamar 
nuevos anunciadores del Evangelio
y hallaste en san Vicente Ferrer
un servidor de la paz
y un maestro del pueblo cristiano,
que es instruido con su doctrina
y protegido con su intercesión.

Por eso ahora, nosotros, llenos de alegría,
con los ángeles y los santos
te aclamamos diciendo:

Santo, santo, santo…

Antífona de comunión Cf. Eclo 44, 15.14

Los pueblos cuentan la sabiduría de los santos;
la asamblea pregona su alabanza;
su fama vive por generaciones. [T. P.  Aleluya].

Oración después de la comunión

Alimentados con el cuerpo y sangre de Cristo,
te pedimos, Señor,
que, por intercesión de nuestro Patrono
san Vicente Ferrer,
te sirvamos con pureza de corazón
y merezcamos llegar a los gozos eternos.
Por Jesucristo.
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Antífona d’entrada Ecli 15, 5

El fa parlar en mig del poble reunit,
l’ompli de sabiduria i d’inteligència
i el cobrix ab vestits de glòria. [T. P.  Aleluia].

Monició inicial

Benvolguts germans:
Plens de goig celebrem l’Eucaristia en la festa [en la memòria] de sant Vi-
cent Ferrer. En ell reconeixem un gran missioner i predicador, a un home 
de Déu que, fidel als vots de la seua vida religiosa en l’orde dominicana, va 
anunciar sense parar l’Evangeli en les nostres terres i en tota Europa.

Donem gràcies al Senyor per l’exemple i testimoni de sant Vicent que ens 
convida a donar glòria a Déu cada dia amb les nostres paraules i les nostres 
obres.

Solemnitat o Festa, es diu: Glòria.

Oració colecta

Oh Déu,
que al prevere sant Vicent Ferrer
el féreu ministre de la predicació evangélica;
concediu-nos
que vejam regnant en el cel
al qui ell va anunciar com a futur juge en la terra.
Per nostre Senyor Jesucrist.

Missa per a l´Any Sant  
de sant Vicent Ferrer

San Vicente Ferrer.
Juan de Juanes. S. XVI. 
Óleo sobre tabla.
Museo S.I. Catedral  
de Valencia.

Los textos bíblicos y eucológicos en valenciano se han 
tomado,íntegramente de la separata Misses de sant Vicent 
Ferrer i de la Mare de Déu dels Desamparats de 1987.



Misa para el Año Santo de san Vicente Ferrer

14 15

Missa per a l´Any Sant de sant Vicent Ferrer

Primera Lectura

En Temps Pasqual
Temeu a Déu i doneu-li glòria

Lectura del Llibre de l’Apocalipsis 14, 6-7

Vaig vore un àngel que volava per Dalt del cel
i tenia una bona nova, esperada de temps,
per a anunciar als de la terra,
a tota nació, tribu, llengua i poble,
i dia ab veu potent: “Temeu a Déu
i doneu-li glòria,
perqué ha arribat l’hora del seu juí;
i adoreu Aquell que ha fet el cel i la terra,
la mar i els manantials de les aigües”.

Paraula de Déu.

Fora del Temps Pasqual
L’omplirà de l’esperit d’inteligència

Lectura del Llibre de l’Eclesiàstic 39, 8-14

Si el Senyor ho vol,
el just quedarà ple de l’esperit d’inteligència,
farà caure una pluja de paraules de sabiduria
i en la pregària donarà gràcies a Déu.
Encaminarà com cal la voluntat i el coneiximent
i meditarà els secrets del Senyor,
farà conéixer la instrucció que Ell li ha donat
i es gloriarà de la llei de l’Altíssim.
Molts alabaran la seua inteligencia,
que no es borrarà mai més.
No arraconaran el seu recort
i el seu bon nom viurà generacions i generacions.
Els pobles contaran la seua sabiduria

i l’assamblea l’alabarà públicament.
I quan morirà, en tindrà prou.
Mentres vixca, tindrà més nom ell que mil dels atres.

Paraula de Déu.

Salm responsorial Sal 96, 1-2.3.7-8a.10

R/. Conteu a tots els pobles
les meravelles del Senyor.

V/. Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor per tota la terra;
canteu al Senyor, beneïu el seu nom,
anuncieu de dia en dia que nos ha salvat. R/.

V/. Proclameu tots els dies sa victòria,
conteu als pobles la seua glòria,
i els seus prodigis a totes les nacions. R/.

V/. Families dels pobles, aclameu al Senyor,
celebreu la glòria i el poder del Senyor,
tributeu honor al nom del Senyor. R/.

V/. Digueu als pobles: El Senyor es Rei;
Ell manté el món ferm i incommobible;
Ell governa els pobles rectament. R/.

Segona Lectura

¡Pobre de mi, si no proclamara l’Evangeli!

Lectura de la primera carta de l’apostol sant Pau als cristians de Corint 

 9, 16-19.22-23

Germans:

Proclamar l’Evangeli no és per a mi motiu d’orgull; més bé és una ne-
cessitat que em pesa; i ¡pobre de mi si no proclamara l’Evangeli!
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Si jo ho fera per iniciativa meua, em mereixeria la paga; ara, com que 
és per imposició, no faig més que cumplir un encàrrec. Per tant, ¿qui-
na és la meua paga?

La satisfacció de proclamar l’Evangeli debades, sense fer us dels drets 
que, per proclamar l’Evangeli, em corresponen.
Perquè, sent un home lliure com sóc, m’he fet esclau de cada u per a 
guanyar tots els qui puga.

M’he fet dèbil ab els dèbils per a guanyar als dèbils; m’he fet tot a tots 
per salvar-ne, siga com siga, alguns.

I això ho faig per l’Evangeli, per a participar de la seua proclamació.

Paraula de Déu.

Aleluia Mt 28, 19-20

(si no se canta, es pot ometre)

Aleluia, aleluia.
Aneu a convertir tots els pobles, batejant-los 
en el nom del Pare, i del Fill, i de l’Esperit Sant,
ensenyant-los a complir tot allò que vos he manat.
Aleluia.

Evangeli

Aneu per tot el món i prediqueu la Bona Nova

 Lectura de l’Evangeli segons Sant Marc Mc 16, 15-18

En aquell temps, Jesús s’aparegué als Onze i els digué: 

— Aneu per tot el món i prediqueu a tots els homens la Bona Nova 
de l’Evangeli. 

El que creurà i serà batejat, se salvarà; el qui no creurà, es condenarà. 
Els que hauran cregut faran miracles com estos: expulsaran dimonis 
pel poder del meu nom, parlaran llengues noves; si agafen serps ab les 
mans o beuen algún verí nos els farà cap mal; els malalts, a qui hauran 
imposat les mans, es posaran bons.

Paraula del Senyor.

Solemintat, es diu: Credo.

Pregària dels fidels

Celebrant:

Preguem, ara, a Deú el nostre Pare, per a que escolte la nostra pregària 
per l’Església i per tota la família humana.

Lector:

• Per la santa Església de Déu, especialment, per la nostra Església dio-
cesana, que tots junt, fidels i pastors, caminem a llum de l’Evangeli, 
sent signes d’unitat enmig del nostre poble. Preguem al Senyor.

• Per les autoritats públiques de la nostra terra i per tots els respon-
sables de la vida social. Que treballen sempre pel bé comú de tots 
els ciutadans i respecten sempre les llibertats públiques. Preguem al 
Senyor.

• Pels pastors, missioners, catequistes i pares de família, primers res-
ponsables de la transmissió de la fe. Que ensenyen a tots els fidels a 
donar glòria a Deú amb una vida d’acord amb l’Evangeli. Preguem al 
Senyor.

• Pels malalts, els qui patixen en la seua ànima o el seu cos, pels pobres 
i necessitats. Que reben l’ajuda que necessiten per a viure dignament. 
Preguem al Senyor.

• Per les vocacions a la vida sacerdotal, religiosa i missionera. Que no 
falten joves que es consagren per a servir a Déu i a l’Església. Preguem 
al Senyor.

• Pels qui ens hem reunit en esta celebració. Que l’exemple de sant 
Vicent ens ajude a ser cada volta millors testimonis de Jesús, en qui 
creiem. Preguem al Senyor.

Missa per a l´Any Sant de sant Vicent Ferrer
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Celebrant:

Pare Sant, concediu-nos per intercessió de sant Vicent els dons que 
vos demanem i feu que sempre donem glòria al vostre nom. Per Crist, 
Senyor nostre.

Oració sobre les ofrenes

Ja que celebrem hui
la solemnitat [memòria] de sant Vicent Ferrer,
el nostre patró,
vos demanem, Senyor,
que accepteu este ofrenes
i nos prepareu, Vós mateix,
a participar dignament
d’estos sagrats misteris.
Per Crist, nostre Senyor.

Prefaci

V/. El Senyor siga ab vosatres.
R/. I ab el vostre esperit.

V/. Amunt els cors.
R/. Els elevem cap al Senyor.

V/. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
R/. És just i necessari.

És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació
que sempre i en tot lloc
vos donem gràcies, Senyor, Pare Sant,
Déu totpoderós i etern,
per Crist, nostre Senyor.

Perqué no deixeu mai de cridar 
nous anunciadors de l’Evangeli;

i així vàreu trobar en sant Vicent Ferrer
un servidor de la pau
i un mestre del poble cristià,
el qual és instruït ab la seua doctrina
i protegit ab la seua intercessió.

Per això, ara, nosatres, plens de goig,
ab els àngels i els sants
vos aclamem dient:

Sant, Sant, Sant…

Antífona de comunió Ecli 44, 15.14b

Els pobles celebren la sabiduria dels sants
i l’assamblea els alaba públicament;
el seu bon nom viu i perdura ara i sempre. [T. P.  Aleluia].

Postcomunió

Alimentats ab el cos i la sanc de Crist,
vos demanem, Senyor, 
per la intercessió de sant Vicent Ferrer,
el nostre patró,
servir-vos ab purea de cor
i meréixer arribar a les alegries eternes.
Per Crist, nostre Senyor.

Missa per a l´Any Sant de sant Vicent Ferrer






