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El nombre de Vicente significa "Vencedor en el 

combate de la fe”. Nace en la segunda mitad del S.III y 

muere el 22 de enero del 304. 

Natural de Huesca, de padres cristianos, fue nombrado 

diacono con 22 años. 

En este período, gobernaba el emperador Diocleciano, 

el cual firmó un edicto por el cual, los habitantes del 

imperio, debían adorar al emperador como si de un 

Dios se tratara. Pero los cristianos sólo rendían culto a 

Dios y a Jesucristo, su único hijo, al cual declaraban 

como el mismo Dios. 

Diocleciano, para intentar reprimir a los cristianos, a los cuales veía como una 

amenaza, mandó como gobernador a Daciano a Hispania. 

S.Vicente y S.Valero, el obispo de Zaragoza, se negaron enérgicamente a 

adorar al emperador, por ello Daciano, ordenó arrestar a ambos, pero no quiso 

juzgarlos y someterlos a torturas en su tierra natal, ya que ambos gozaban de 

simpatía y cariño entre su gente, así que fueron apresados y llevados hasta 

Valencia. 

El camino hasta Valencia se hacía a pie, al llegar hasta 

Valencia, fueron atados toda la noche a una columna que 

entonces pertenecía al patio de una posada. 

Hoy encontramos en este lugar la iglesia de Santa Mónica, 

en la cual se conserva la antigua columna. 

En el juicio, Vicente habla y defiende a los dos, S.Valero 

fue desterrado y S.Vicente sometido a los más crueles tormentos, por ser 

cristiano.  

A pesar de ello Vicente dice:  

“Hay dentro de mi otro, a quien nada ni nadie puede dañar…eso que tú te 

empeñas en destruir, es tan solo un vaso de barro…” 

 

         (Fuentes: Actas del martirio y Peristephanon de Aurelio Prudencio Clemente) 



Daciano lleno de ira dijo: “Sujetadle al potro, y allí 

descoyuntadle los miembros y desgarradle todo el cuerpo. 

Que pase a la tortura de ley y recorra los más dolorosos 

tormentos y, si tanto tiempo dura su alma, por lo menos 

que se rinda su cuerpo entre los suplicios. Mientras viva 

no puede ése vencerme a mí. Bajado entonces Vicente del caballete, fue 

llevado por los verdugos al suplicio del fuego. Pero Vicente, con más pertinaz 

confesión  seguía confesando a Cristo Señor” 

 

Por último es enviado a prisión, a una celda llena de 

vidrios rotos. Allí recibe una aparición evangélica, narrada 

en las "Actas de su Pasión" así como por el poeta hispano 

Aurelio Prudencio. "Un coro de ángeles vienen a consolar 

al mártir. Iluminan el antro horrible, cubren el suelo de 

flores y alegran las tinieblas con sus armonías”.  

 

Ya no quedaba parte alguna entera del cuerpo de Vicente, una llaga renueva a 

otra llaga. Pero el siervo de Dios, firme en la fe, levantados los ojos al cielo, 

oraba al Señor. Enterado Daciano de esto exclamó: "Estamos vencidos. Sin 

embargo, un suplicio queda todavía: buscad un lugar tenebroso, separado de 

toda luz, condenado a eterna noche, una cárcel dentro de la propia cárcel. 

Esparcid por el suelo pedazos de puntiagudas tejas, a fin de que cualquier 

parte que toque su cuerpo, se clave en las ásperas puntas. Dejadle encerrado 

en las tinieblas, a fin de que ni con los ojos respire a la luz. No quede allí 

hombre alguno, para que no se anime ni con la compañía de palabra alguna. 

Todo esté cerrado y con los cerrojos echados".  

Pero la noche de aquella cárcel es invadida de eterna luz, más radiante que el 

sol. La horrible soledad queda poblada por la multitud de ángeles, que le 

rodean como una muralla, y le consuelan en su tribulación.  

Dice Prudencio describiendo la cárcel de San Vicente "Hay en lo más hondo 

del calabozo un lugar más negro que las mismas tinieblas, cerrado y ahogado 

por las piedras de una bóveda baja y estrecha. Reina allí una noche eterna, 

que jamás disipa el astro del día; 



allí tiene su infierno la prisión horrible. Pero Cristo no abandona a su siervo y 

se apresura a otorgarle el premio prometido a la paciencia, puesta a prueba en 

tantos y tan duros combates". "Guirnaldas de ángeles ciñen con su vuelo la 

tenebrosa mazmorra".  

¿Qué más podemos hacer? Estamos vencidos. 

Llevadle a un lecho de blandos colchones. No quiero 

hacerlo más glorioso, si le hago morir entre los 

tormentos. Que tras curar sus heridas sea de nuevo 

torturado.  

 

Vicente murió. Pero 

Daciano, irritado y lleno de cólera, mandó tirar su 

cuerpo a un muladar: “Si no puedo vencerle vivo, 

le castigaré, por lo menos, muerto. Arrojadle a un 

campo raso, sin nada delante que lo defienda, 

para que el cadáver consumido por fieras y aves, 

no deje rastro de sí, no sea que los cristianos, 

recogiendo sus reliquias, lo veneren como 

mártir.” 

Pero su cuerpo, no fue consumido por las fieras, 

ellas no lo atacaban. La historia cuenta que un 

cuervo defendía  el cuerpo de Vicente de los 

buitres. Otra vez, Daciano había fracasado.  

De nuevo quiso recoger su cadáver y tirarlo al mar. 

Puso una piedra de molino atada a su cuerpo, para 

que nadie pudiera encontrar su cadáver. 

Pero tres días después,  milagrosamente fue devuelto a la orilla en una playa 

cercana a Portus Sucronis (actual Cullera), donde una mujer llamada Jónica  

lo escondió hasta que en el año 313 Constantino el Grande promulgó el 

Edicto de Milán, pudiendo recibir entonces sepultura en una pequeña iglesia 

situada en las afueras de Valencia que recibirá el nombre de San Vicente de la 

Roqueta.  

 

http://www.jdiezarnal.com/valenciasanvicentedelaroqueta.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciasanvicentedelaroqueta.html


La ruta de San Vicente mártir a través del tiempo. 

Ha pasado mucho tiempo de esta historia. Hoy lo recordamos como patrón de 

Valencia y nuestra ciudad, a pesar del paso del tiempo guarda recuerdos de su 

presencia. 

Anota en tu cuaderno que lugares vamos a visitar y a qué momento de su 

martirio corresponde. 
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Mi opinión personal al final de la ruta: 
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Un día en la delegación de misiones, Valencia: 
 

 

 

 

Como ya sabéis, las Obras Misionales Pontificias son una institución de la 

Iglesia universal y de cada Iglesia particular, surgida con el objetivo de 

apoyar la actividad misionera en los territorios de misión. 

Tienen la finalidad de alentar la conciencia misionera del Pueblo de Dios, así 

como de favorecer la cooperación entre las Iglesias por medio de la oración, 

el recíproco intercambio de vocaciones misioneras y la ayuda material de las 

comunidades cristianas en favor de los más necesitados.  

  

Hoy vamos a conocer a las personas que trabajan en nuestra delegación de 

misiones en Valencia. Allí nos explicarán la gran labor que realizan apoyando 

y manteniendo a los misioneros que se encuentran en territorios de misión. 

Sin ellos, la labor de los misioneros sería muy difícil. 

En nuestra visita, podremos escuchar el testimonio de un misionero. Todos 

querías conocer las experiencias, sensaciones y actividades que realiza un 

misionero cuando lo deja todo por ayudar a los más necesitados, hoy podréis 

realizar todas esas preguntas que muchos teníais y me preguntabais. 

Espero que lo pasemos bien, y aprendamos muchas cosas, pero no olvidemos 

que toda excursión tiene un sentido y un objetivo, no nos podemos olvidar de 

nuestra tarea… 

 

 

 

 

 



Como bien hemos trabajado en el aula, una  de la labor fundamental de la  

iglesia es la caridad, el amor al prójimo. Esto significa, que debemos ayudar a 

todo aquel que lo necesite. Dios quiere que mostremos su amor a todo aquel 

que lo necesita. Es ahí donde está la labor de todo cristiano, que es misionero 

desde el momento en que decide seguir a Jesús de Nazaret y ser bautizado. 

Nosotros somos misioneros, tenemos la misión de hacer un mundo mejor, 

más humano. Un mundo en paz, donde todos tenemos un sitio y una misión. 

Pero los misioneros que deciden viajar a territorios desconocidos sienten la 

llamada de manera especial. 

Tal y como trabajamos en clase, tenemos anotadas diferentes preguntas que 

queríais hacer tanto en la delegación de misiones, como a un misionero. 

Ahora es vuestro turno. 

 

Preguntas a un misionero: 

1-¿Qué siente un misionero para ir de misiones? 

2- ¿Cómo decidiste ir de misiones? 

3- ¿Cuál fue la primera impresión al llegar a la misión? 

4- ¿Qué hace un misionero, cuál es su trabajo? 

5- ¿Cómo viven las personas en ese país? 

6- ¿Agradecen la labor del misionero? 

7- ¿Estás contento de haber ido de misiones? 

8- ¿Era lo que esperabas? 

9- ¿Alguna vez te han amenazado por tu labor? 

10-¿Qué conocimientos debes tener para ser misionero? 

 

 

 



 

 

Mi reflexión, después de escuchar el testimonio del 

misionero: 
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Preguntas al delegado de misiones: 

1- Tan solo tenemos entre 12 y 16 años ¿Cómo podemos ayudar en las 

misiones? Nos gustaría colaborar ahora. 

2- ¿A partir de qué edad me puedo ir de misiones? 

3- ¿Tenemos posibilidad de formarnos en un grupo juvenil para ser 

misioneros y realizar actividades para ayudar a los misioneros? 

 

 



 

Salmo 137 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón; 

delante de los ángeles tocaré para ti, 
2me postraré hacia tu santuario, 

daré gracias a tu nombre: 

por tu misericordia y tu lealtad, 

porque tu promesa supera a tu fama; 
3cuando te invoqué, me escuchaste, 

acreciste el valor en mi alma. 

4Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, 

al escuchar el oráculo de tu boca; 
5canten los caminos del Señor, 

porque la gloria del Señor es grande. 

6El Señor es sublime, se fija en el humilde, 

y de lejos conoce al soberbio. 

7Cuando camino entre peligros,  

me conservas la vida; 

extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo, 

y tu derecha me salva. 

8El Señor completará sus favores conmigo: 

Señor, tu misericordia es eterna, 

no abandones la obra de tus manos. 

 


