Os adjuntamos material que podéis utilizar con vuestros alumnos y que os ayudará
a completar las actividades didácticas que os hemos propuesto en la unidad
didáctica.
Para primaria he resumido y simplificado la descripción de los milagros aunque he
mantenido la versión original para que hagáis un uso personal de ellas.
 Hay también un cómic que podéis trabajar en clase, “San Vicente Ferrer” .

Provincia Dominicana de Aragón,1992
Lo podéis encontrar en la C/ Pouet S.Vicent, 1 o en la librería “Paulinas” en la plaza
de la Reina nº 2.
Es un cómic muy sencillo y recoge los hechos más importantes de la vida de San
Vicente Ferrer puesto que contiene también datos históricos y adjunta un mapa de
Europa con los viajes del Santo además de una breve cronología con la que por
ejemplo vuestros alumnos podrían elaborar en grupos de 4 una línea del tiempo, yo
lo propondría para trabajar en el segundo y tercer ciclo de primaria, aunque en el
primer ciclo podéis trabajar las partes más sencillas del cómic(infancia, milagros...)

Os adjuntamos tres milagros para que trabajéis en clase y luego podáis hacer
la actividad del cómic propuesta en el apartado de actividades.
Milagro de las cruces
Estando S. Vicente en Salamanca se hizo muy amigo de un judío y le pidió que
le llevase a la sinagoga cuando estuviesen todos juntos. Antes de entrar S.
Vicente tuvo que vestirse como era costumbre entre los judíos, cubriéndose la
cabeza y los hombros. Llevaba siempre en su mano una pequeña cruz.
Estuvo predicando a todos ellos, les hablaba con amor, de Dios y de su hijo
Jesús que era el Mesías que estaban esperando. Con la cruz en la mano, les
dio la bendición diciendo “ y Dios Omnipotente que predicando S. Pedro ENVIÓ
SOBRE LOS QUE OÍAN SU ESPÍRITU . . .”
NO HABÍA ACABADO LA BENDICIÓN CUANDO SOBRE LAS ROPAS DE TODOs
aparecieron unas cruces.
Fue tan importante este milagro para los judíos que estaban escuchando que
todos pidieron el bautismo a S. Vicente. Desde aquel momento la sinagoga
pasó a ser una iglesia y se llamó la Vera Cruz.

Milagro del agua
Este milagro sucedió en la villa valenciana de Llíria,. Allí se secó una fuente
de la que brotaba mucha agua y de ella bebían los que vivían allí. Estuvieron
algún tiempo con mucha necesidad porque tenían dificultades para conseguir
agua. Hasta que un día llegó a Llíria
S. Vicente que viendo la tristeza y
necesidad de la gente, después de celebrar la misa fue a la fuente que se
había secado y diciendo una bendición el agua volvió a brotar con abundancia.
Para recordar y agradecer a S. Vicente el milagro construyeron una capilla.
Desde entonces nunca ha faltado el agua en Lliria
Por eso tal como dijo el santo aquel día y como todavía se dice hoy : “ el
temps passarà, però l‘ aigua no faltarà”

Milagro del trigo
En Barcelona se esperaba la llegada de algunos barcos desde Flandes cargados
de trigo, pero las tempestades, El oleaje y el viento eran muy fuertes en El
mar e impedían que los barcos pudiesen llegar al puerto. Los barceloneses
estaban entristecidos, hambrientos y pensaban que los barcos jamás llegarían
desde Flandes.
San Vicente se compadeció de ellos y rezó a Dios pidiéndole que permitiera a
los barcos llegar con el trigo a Barcelona.
Después de la oración el Santo anunció que los barcos llegarían antes de
anochecer, pero muchos de los que le escuchaban no le creían y algunos le
pedían que no hiciera esas predicciones porque el fuerte viento no cesaba, la
niebla era densa e impedía a los marineros divisar el puerto para poder llegar.
San Vicente estaba seguro de que su predicción se cumpliría y así fue., dos
horas antes del anochecer el centinela del Castillo de Monjui descubrió en el
mar dos luces encendidas y reconoció enseguida los dos barcos cargados con
trigo para todos.
Esto llenó de alegría y alboroto al pueblo que aplaudía a San Vicente,
reconociéndole su espíritu profético.

Miracle del mocadoret
En 1385 estaba predicando San Vicent en Valencia, cerca de la catedral, pasó
por la plaza del Mocadoret y se detuvo en la plaza del Mercado. Muy
conmovido dijo a los que le escuchaban: “ Hermanos, ahora mismo estoy
viendo que algunos de nuestros hermanos piden ayuda”
Le preguntaron dónde estaban esas personas y el Santo contestó
“ seguid a
mi pañuelo y donde él se detenga, entrad” San Vicente lanzó su pañuelo al
aire, el cual elevado por el viento entró por la ventana de una buhardilla. Los
que habían seguido el pañuelo entraron en esa casa y descubrieron que en
efecto, vivía una familia pobre con muchos hijos enfermos porque no tenían
nada para comer. Todos los que entraron en la casa fueron a por comida,
agua, ropa y reunieron dinero para poder ayudar a esa familia que lo estaba
pasando tan mal.
Según la tradición la casa estaba en la plaça del Miracle del Mocadoret nº5,
donde hay una placa que recuerda este milagro.

Un día en la vida de San Vicente Ferrer
San Vicente Ferrer se presentaba en cada pueblo como un enviado de Dios. Su entrada
era solemne y multitudinaria. Siempre rechazó los honores personales, pero aceptaba
los que se le tributaban como enviado del Señor.
Predicaba por las mañanas, después de la misa, siempre cantada, pues le
acompañaban unos músicos. Y después de la comida, predicaba, a puerta cerrada, a
los religiosos y eclesiásticos.
Su conocimiento y aplicación de la Biblia dejaba a todos, sabios e ignorantes, perplejos.
De tal manera la conocía y traía a colación, que cundo citaba algún pasaje parecía
como que la estaba leyendo. Sus frutos eran ubérrimos: renovó las costumbres,
desterró la blasfemia y el juego, las discordias familiares y procuró la santificación de la
familia cristiana y la restauración del espíritu de penitencia.
Después de comer, si no predicaba a los religiosos, se entregaba al estudio y la
oración.
A media tarde iba a visitar a los enfermos, curando a muchos de ellos. Entre sus
seguidores se decía que sonaba la hora de los milagros, cuando el Santo anunciaba
con una campanilla la visita a los enfermos.
Y a la hora de vísperas, si no se trasladaba de lugar, se hacía la procesión de
disciplinantes.
Después de una modesta colación, se clausuraba la jornada vicentina.
Dormía sobre un jergón de paja el poco tiempo que concedía al descanso. Pasaba la
mayor parte de la noche orando y estudiando. Los sermones los componía mientras iba
de camino, según relató al Superior General de su Orden en una carta.
Se dirigía al pueblo en su idioma nativo, el valenciano que se hablaba en Valencia por
aquellos tiempos, y todos le entendían. Les hablaba de cosas elevadas pero
conduciéndoles a la comprensión de lo sustancial mediante un lenguaje tan familiar y
corriente, que todos comprendían.
José Pardo Enguer, en la Asociación de la Pila Bautismal de S. Vicente Ferrer

Material que puedes utilizar para explicar con tus palabras y ajustándote al nivel de tus
alumnos el día a día en la vida del Santo.

UN DIBUJO PARA COLOREAR DE S. VICENT PREDICANDO A UNA FAMILIA H

