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Esta guía busca servir de ayuda a los viajeros y peregrinos que deseen recor-

rer los lugares relacionados con la vida de Santo Domingo de Guzmán y los 

orígenes de la Orden de Predicadores. Recorrer, ochocientos años después, 

los mismos caminos, poblaciones, casas e iglesias que marcaron el itine-

rario de Domingo nos permite comprender e interiorizar su espiritualidad 

y el carisma que legó a su Orden. Además de los monumentos, el viajero 

encontrará a su paso monjas, frailes, religiosas y laicos que han decidido 

unirse al caminar de Domingo y consagrar su vida a la misión de la predica-

ción. Es una historia que sigue viva porque, hoy como ayer, se nos envía a 

predicar el Evangelio.   

El camino 
de Santo Domingo

Caleruega

Tolosa

Bolonia

Roma



El camino de Santo Domingo ITINERARIOS EN ESPAÑA

L a primera etapa del camino de Santo 
Domingo está en Castilla, en el co-

razón de España. Allí se encuentran su 
lugar de nacimiento: Caleruega (hacia 
el año 1170), la población donde apren-
dió las primeras letras: Gumiel de Izan, 
la universidad donde hizo sus estudios: 
Palencia y la ciudad donde comenzó su 
ministerio sacerdotal: el Burgo de Osma. 
Esta es también una región de monaste-
rios importantes, cercanos a la vida de 
Santo Domingo y de su familia, como el 
Monasterio de Silos o el Monasterio de 
la Vid. Al visitar cada uno de estos lu-
gares se descubren elementos que, sin 
duda, fueron formando la vocación del 
joven Domingo: el testimonio de una fa-
milia cristiana ejemplar, la importancia 

dada al estudio, la centralidad de la li-
turgia y de la contemplación, la renova-
ción pastoral promovida por los obispos 
de Osma.  
Años más tarde, cuando ya ha fundado su 
Orden, Santo Domingo regresa a Castilla. 
En la Navidad de 1218 está en Segovia 
donde pasa largas horas de oración en una 
gruta a las afueras de la ciudad y donde 
predica asiduamente en «lengua vulgar». 
Como la gente no cabía en las iglesias, 
tuvo que predicar al aire libre, a las orillas 
del río Eresma. 
Por último, se presentarán algunos luga-
res dominicanos que se pueden visitar en 
Madrid, el lugar de paso para la mayoría 
de viajeros que se dirigen hacia Calerue-
ga o hacia Segovia. 

Burgo de Osma

Madrid

Gumiel de Izán

Palencia

Segovia

Santo Domingo en España

CaleruegaSANTO DOMINGO 
EN ESPAÑA

CALERUEGA
Allí nació Domingo de Guzmán 
en 1170.

LUGARES DOMINICANOS 
EN TORNO A CALERUEGA: 

GUMIEL DE IZÁN  
Aquí vivió Santo Domingo, 
aproximadamente, entre los siete y los 
catorce años...

BURGO DE OSMA  
Santo Domingo llega a Osma hacia 
1195...

PALENCIA 
Santo Domingo hizo sus estudios 
universitarios en el Estudio General 
de esta ciudad...  

MONASTERIO DE SILOS 
Abadía benedictina fundada 
en el siglo X 

MONASTERIO SANTA MARÍA 
DE LA VID 
Monasterio de la Orden Premostratense 
que existía en la época de Santo Domingo. 

SEGOVIA
Santo Domingo fundó en esta 
ciudad, en 1218, el primer convento 
dominicano en España. 

LUGARES DOMINICANOS EN MADRID

Monasterio de Santo Domingo 
el Real

Basílica y Convento 
de Nuestra Señora de Atocha

SANTO DOMINGO 
EN FRANCIA

TOLOSA
... la primera etapa del viaje de Santo 
Domingo en Francia....

LUGARES DOMINICANOS EN TOLOSA

Casa de Pedro Seilhan 
Antiguo Convento Dominicano 
(conocido como Convento 
de los Jacobinos) 

Basílica de San Sernín

EL LANGUEDOC
Donde Santo Domingo ejerció 
su ministerio de predicación entre 1206 
y 1218. 

LUGARES DOMINICANOS 
EN EL LANGUEDOC

PRULLA

FANJEAUX 
Desde allí, Santo Domingo desplegó su 
actividad de predicación por varios años. 

Camino de Santo Domingo
Casa de Santo Domingo
Antiguo Convento 

Iglesia parroquial Ntra. Sra. 
de la Asunción

El mirador del «Seignadou

CARCASONA
Santo Domingo vive allí desde enero 
del 2013 hasta mayo del 2014, 
como vicario del obispo

MONTREAL
Esta población era uno de los 
principales centros cátaros en tiempos 
de Santo Domingo. 

SANTO DOMINGO 
EN ITALIA

BOLONIA
LUGARES DOMINICANOS EN BOLONIA
Basílica y Convento Patriarcal de 
Santo Domingo

Iglesia de Santa María y 
de Santo Domingo de la Mascarella

Bolonia medieval

Santuario de Nuestra Señora 
de San Lucas

LUGARES DOMINICANOS 
EN LA REGIÓN DE TOSCANA-UMBRÍA

FLORENCIA
Basílica y Convento de S. Maria Novella
Iglesia y Museo de San Marcos

SIENA
Basílica «Cateriniana» 
y Convento de Santo Domingo
Santuario y Casa de Santa Catalina 
de Siena

ROMA RUTA DE SANTO DOMINGO

Basílica de San Pedro – Vaticano
Basílica de San Juan de Letrán

Basílica de San Marcos
Basílica de Santa Anastasia
Santa María in Tempulo
Basílica y Convento de San Sixto

Basílica de Santa Sabina
OTROS LUGARES DOMINICANOS EN ROMA

Basílica Santa María sopra Minerva
Pontificia Universidad Santo Tomás 

Monasterio del Rosario
Basílica Santa María Mayor
Basílica de San Clemente
Iglesia de la Sma. Trinidad de los españoles
Iglesia Santa María del Rosario
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¿QUÉ VER?
El Torreón: Es el monumento más antiguo 
(siglo X).  
Iglesia parroquial de San Sebastián:  
Conserva algunas secciones de su estructura 
románica primitiva, de principio del siglo XII. En 
ella fue bautizado Santo Domingo. 
Bodega de la Beata Juana de Aza: Donde se-
gún la tradición la Beata Juana logró el milagro 
de la multiplicación del vino. 
Monasterio de las monjas: Fundado por el 
hermano de Santo Domingo, el Beato Manés 
de Guzmán. El edificio actual data del tiempo 
del rey Alfonso X, el Sabio. 
Iglesia del siglo XVI: Con ornamentación ba-
rroca. En la cripta se encuentra el lugar del na-
cimiento de Santo Domingo y otros monumen-
tos dominicanos. 
Claustro – Museo: Muestra las diferentes eta-
pas que ha vivido este edificio desde el estilo 
gótico del siglo XIII. El museo ofrece piezas de 
alto interés artístico e histórico. 
Convento de los frailes: Construido a me-
diados del siglo XX, conserva piezas de va-
lor artístico. Actualmente brinda servicio de 
acogida como casa de espiritualidad y en-
cuentros.  

¿CÓMO LLEGAR?
Para un viajero internacional lo más 

sencillo es llegar hasta Madrid. Desde Madrid 
se debe tomar la ruta A1 hasta Aranda del 
Duero y desde allí seguir hacia Caleruega. 
Para los grupos que quieran recorrer la región 
recomendamos alquilar un autobús con una 
de las compañías de la región: 

Autocares Patri. 
Tel: 947.50.22.03,  info@autocarespatri.net, 
http://www.autocarespatri.net
Para grupos más pequeños o peregrinos indivi-
duales recomendamos tomar en intercambia-
dor de la Avenida de América el autobús hasta 
Aranda del Duero y desde allí hasta Caleruega.  

Horarios de autobuses 
Madrid-Aranda: 8:30 - 11:30 - 16 – 20
Aranda-Madrid: 8:30 - 11 - 16:30 - 20
Aranda-Caleruega (L, X, V): 16:30   (M, J): 15:30
Caleruega-Aranda (L, X, V):  11:30 (M, J):   8:25
Aranda-Burgo de Osma (L, X, J):  13 – 19  
(V):  13 - 19:45  (S):  13:45

También existe servicio de taxi desde 
Aranda del Duero hasta Caleruega.

¿DÓNDE ALOJARSE?
Convento de Santo Domingo

Casa de Espiritualidad y Hospedería: 60 habita-
ciones (capacidad para 86 personas). Además 
cuenta con un albergue que puede recibir ha-
sta 40 personas (literas). 
Se reciben grupos de marzo a noviembre 
(no durante el invierno).  Tel: (947) 53.40.61  
caleruega.es@dominicos.org

Servicio de restaurante en Caleruega
Para los residentes en el Convento: 
en el comedor de huéspedes
Para otros: Hotel El Prado de las Merinas 
(Tf.: 947 53 42 44)

¿A QUIÉN CONTACTAR? 
Fr. Emilio García Alvarez, O.P. :  Tel: 947.53.40.61 
emiliogal@dominicos.org
Más información: 
http://caleruega.dominicos.es/visitas 

LUGARES DOMINICANOS EN TORNO A CALERUEGA

GUMIEL DE IZÁN 
Aquí vivió Santo Domingo, aproximada-
mente, entre los siete y los catorce años, 
bajo la tutoría de su tío Gonzalo de Aza, 
sacerdote arcipreste de esa parroquia.

¿QUÉ VER? 
El casco urbano conserva algunos vestigios de 
la muralla y puertas de entrada. En uno de los 
edificios de la Plaza Mayor es en el que, según 
la tradición, vivió Santo Domingo con su tío 
Don Gonzalo. Además,  la iglesia parroquial, su 
retablo mayor de estilo gótico policromado y 
el museo parroquial que tiene restos del desa-
parecido Monasterio de San Pedro, ligado a la 
familia de Santo Domingo.

¿CÓMO LLEGAR?
Por medio de autobús o taxi des-

de Aranda del Duero. Horarios y precios en: 
www.alsa.es

¿A QUIÉN CONTACTAR? 
Párroco: P. Agustín Heras Alarcia. Tel: (947) 
54.40.18

CALERUEGA
Población ubicada en la provincia de 
Burgos donde vivía la familia formada 
por Félix de Guzmán y Juana de Aza. 
Allí nació su hijo, Domingo de Guzmán, 
hacia el año 1170.

coche
2 horas



burgos

taxi
10 min.

automovil
2 horas

autobús 
26 min. desde 

Aranda del Duero

caleruega
gumiel de izán

autobús 26 min.
desde Caleruega

Burgos
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¿QUÉ VER? 
1) El convento dominicano de San Pablo y su 
iglesia gótica. 
2) El monasterio dominicano de la Piedad de 
estilo barroco y mudéjar. 

¿CÓMO LLEGAR?
Desde Madrid se encuentra transporte 

en tren o en autobús. 
Horarios y precios: 
http://www.renfe.com    http://www.alsa.es

¿A QUIÉN CONTACTAR? 
Fr. Luis Miguel García, OP
Convento Dominicano de San Pablo de Palencia
Avenida Simon Nieto, 34005 Palencia
Tel: (979) 74.02.22  - 70.72.20
Mail: palencia.es@dominicos.org

Sacristán: Antonio Guerra Aparicio Tel: (947) 52.57.80
Horario de visitas: julio-agosto y septiembre de 
10:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:00. Resto del año 
concertar visita en los teléfonos arriba indicados
Más información: Oficina de turismo de Gumiel 
de Izán. Plaza Mayor, 1 teléfono 947 54 41 11

BURGO DE OSMA
Santo Domingo llega a Osma hacia 
1195.  Don Martín de Bazán, Obispo del 
Burgo de Osma le nombra canónigo 
de su cabildo y pasa a vivir en la villa. A 
la muerte del Obispo le sustituirá Don 
Diego de Acebes, con quien realizará 
Domingo el viaje a las Marcas en 1208.

¿QUÉ VER? 
La catedral gótica, especialmente el Santo 
Cristo del Milagro (imagen del siglo XIII). Ante 
esa imagen, Domingo oró y meditó. A los la-
dos del retablo se encuentran los sepulcros 

de los obispos Don Martín de Bazán y Don 
Diego de Acebes.

¿CÓMO LLEGAR?
Autobús desde Madrid. Horarios y precios en: 
http://www.alsa.es 

¿A QUIÉN CONTACTAR? 
Secretaría del obispado
Tel: (975) 34.09.62 

PALENCIA
Santo Domingo hizo sus estudios universitarios en 

el Estudio General de esta ciudad. Durante el ham-

bre general que asoló a Castilla en 1191, Domingo 

vendió sus libros de pergamino para tener con qué 

socorrer a los pobres.  

Monasterio Dominicano de la Piedad
Tel: (979) 74.40.22 

MONASTERIO DE SILOS
Abadía benedictina fundada en el siglo 
X. Una leyenda cuenta que en este lugar 
Santo Domingo de Silos se apareció a 
la Beata Juana de Aza (madre de Santo 
Domingo) y le anunció el nacimiento de 
su hijo. De allí procedería el nombre del 
Santo Fundador. Algunas imágenes den-
tro del Monasterio aluden a esta visión. 

¿QUÉ VER? 
1) Claustro románico (siglo XII). 
2) Iglesia neoclásica abacial (siglo XVIII) 
Horarios de visita:  
Días laborables: 10:00 a 13:00 y 16:30 a 18:00
Domingos, lunes y festivos: 16:30 a 18:00
3) Escuchar el famoso canto gregoriano de los 
monjes de esta abadía. Horario de los oficios 
religiosos:
Laudes: 7:30 (días laborables), 8:00 (festivos)
Eucaristía: 9:00 (días laborables), 12:00 (festivos)
Vísperas: 19:00 (días laborables), (jueves en ve-
rano a las 20:00)
Completas: 21:45 (todos los días)
 
Ubicación. Distancia desde Caleruega: 20 km. 

TREN 
1h 48 min.  desde Madrid

AUTOBÚS 
3 Horas, 15 min. 

desde Madrid

palencia

madrid

AUTOBÚS 
2,15-30 Horas 
desde Madrid

madrid

burgo de osma
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SEGOVIA
Santo Domingo predicó en esta ciudad 
en 1218. Escoge una cueva a las afueras 
de la ciudad para orar y hacer penitencia. 

¿QUÉ VER? 
1) Cueva de Santo Domingo. 
2) Monasterio de Santo Domingo el Real. 
3) Segovia tiene numerosos sitios de interés: el 
acueducto romano, varias iglesias románicas, la 
catedral, el alcázar, el sepulcro de San Juan de 
la Cruz. 

¿CÓMO LLEGAR?
Se puede ir en tren desde Madrid. Horarios y 
precios:  http://www.renfe.com 

Dirección:  Cueva de Santo Domingo
C/ Cardenal Zuñiga, 12 - Segovia 

TREN 
2,15 Horas 

desde Madrid

madrid

segovia

España

¿A QUIÉN CONTACTAR? 
Abadía Benedictina de Santo Domingo de 
Silos
C/ Santo Domingo, 2
E-09610 Santo Domingo de Silos - Burgos
abadia@abadiadesilos.es 
www.abadiadesilos.es
Tel: (979) 39.00.33 – 39.00.49 – 39.00.68 

MONASTERIO SANTA MARÍA 
DE LA VID
Monasterio de la Orden Premostratense 
que existía en la época de Santo Domin-
go. Actualmente está a cargo de una 
comunidad de agustinos. Santo Domin-
go conocía la vida premostratense, esto 
se puede apreciar en la influencia de las 
Consuetudines Premostratensis en las 
primitivas constituciones dominicanas. 
Una tradición que data del siglo XVII 
dice que Domingo habría vivido y he-
cho profesión como canónigo en este 
monasterio.  

 
¿QUÉ VER? 

Claustro del Monasterio e Iglesia de estilo gótico 
y barroco (siglos XVI al XVIII). 

Ubicación: Desde Aranda de Duero:18 Km. 
Desde Caleruega: 27 km

¿A QUIÉN CONTACTAR? 
Monasterio de Santa María de la Vid
PP. Agustinos - 09491 - La Vid (Burgos)
Tel: 947.53.05.10
http://www.monasteriodelavid.org/
 
Visitas guiadas:
Mañanas de Martes a Sábado: 10:30, 11:30 y 12:30  
Domingos: 11:30 y 12:30 

Domingos Tar-
des (de octubre 
a junio): 16:30, 
17:30 y 18:30
Domingos  Tar-
des (de junio 
a septiembre): 
17:00, 18:00 y 
19:00. Los lunes 
no hay visitas.    

L U G A R E S  D O M I N I C A N O S  E N  M A D R I D

¿A QUIÉN CONTACTAR? 
Fr. Antonio Abad Serrano, O.P. (responsable de la 
Cueva de Segovia): aabad@dominicos.org 

Para visitar la Cueva de Santo Domingo se debe 
contactar a las dominicas contemplativas
Monasterio de Santo Domingo El Real
C/. Capuchinos Alta, 2 - 40001 Segovia
Tel: (921) 46.00.80 
http://dominicas-segovia.dominicos.org

MONASTERIO 
DE SANTO DOMINGO EL REAL

¿QUÉ VER? 
La pila donde fue bau-
tizado Santo Domingo 
que se encuentra en la 
Iglesia del Monasterio. De-

monasterio santa 
maría de la vid

monasterio 
de silos

20 min. desde 
Caleruega

AUTOBÚS y TAXI
35 min. desde Aranda del Duero
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España ITINERARIOS EN FRANCIA

L a región del Languedoc (en el suroeste 
de la actual Francia) fue el lugar donde 

Domingo comenzó su ministerio de predi-
cación itinerante, donde reunió a sus pri-
meros compañeros y constituyó la primera 
comunidad dominicana, llamada Santa Pre-
dicación. 
En 1204, Domingo pasa por la región del 
Languedoc, acompañando a su obispo, 
Diego de Osma, y entra en contacto con la 
herejía albigense que se extiende en esta 
región. En 1206, Diego y Domingo regre-
san a la región y establecen una «predica-
tio» centrada en Prulla. En 1207, el obispo 
de Tolosa otorga oficialmente al obispo 
Diego la iglesia de Prulla para dicha pre-
dicación. Allí, Domingo acoje a mujeres 
convertidas de la herejía para que lleven 
una vida religiosa. Ese mismo año, Diego 

y Domingo participan en un gran debate 
público con los albigenses en Montreal. 
Tras el regreso del obispo Diego a España, 
Domingo permanece como responsable 
directo de la Predicatio. Entre 2013 y 2014, 
Domingo ejerce como vicario episcopal 
en Carcasona. A partir de 1215, Domingo 
y algunos de sus compañeros se esta-
blecen en Tolosa, en la casa que uno de 
ellos, llamado Pierre Seilhan, recibe como 
herencia. Entre 1216 y 1217, el papa Ho-
norio III, confirma la comunidad de predi-
cadores establecida en Tolosa y extiende 
su misión a la Iglesia universal. En 1217, 
Domingo dispersa el grupo de hermanos 
que conforma la comunidad de Tolosa. 
Los envía fundar conventos en otras ciu-
dades europeas: es el inicio de la Orden 
de Predicadores.  

Carcasona

Prulla y Fanjeaux

Lourdes

Tolosa

sde 1605 los herederos de los Reyes de España, 
son bautizados en esta pila.

Dirección e información de contacto: 
Monasterio de Santo Domingo el Real,  
Calle Claudio Coello, nº 112
Tel. 915.63.55.42
dominicasreal@hotmail.com

BASÍLICA Y CONVENTO 
DE NUESTRA SEÑORA 
DE ATOCHA

¿QUÉ VER? 
1) La imagen de Nuestra Señora de Atocha data 
del siglo XIII.  Fue declarada patrona de la Fami-
lia Real Española en 1643. 

Santo Domingo 
en Francia

2) La Basílica fue concedida a los dominicos en 
1523. En ella se encuentra la tumba de Fray Bar-
tolomé de las Casas.  
3) Cerca de Atocha se encuentra el Museo del Pra-
do donde se pueden apreciar varias obras de arte 
relacionadas con la historia dominicana en España.

Dirección e información de contacto: 
Convento Nuestra Señora de Atocha
Julian Gayarre, 1 - 28014 Madrid 
http://www.parroquiadeatocha.es 

Promotor del Jubileo 
en la Provincia de España: 
Fr. Xabier Gómez García: 
xabiergomez@dominicos.org

También sugerimos consultar los planes de viaje 
preparados por la Agencia Ideatur para grupos 
que recorran el Camino de Santo Domingo:  

IDEATUR
Tel: 34.91.401.50.00 - uno@ideatur.es
www.ideatur.es
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¿CÓMO LLEGAR?
- Tolosa cuenta con un aeropuerto ubi-

cado en la localidad de Blagnac. 
- También se puede llegar fácilmente en tren 
desde París o desde las principales ciudades 
francesas.  
- Igualmente se puede llegar en automóvil por 
medio de autopistas que comunican con Espa-
ña e Italia. 

¿DÓNDE ALOJARSE?
Casa Diocesana Christ-Roi

Dirección: 28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse
Reservaciones : Tel : 05.62.71.80.30 
Mail : accueil.christ.roi@wanadoo.fr

Convento Dominicano 
Santo Tomás de Aquino
Dirección: 1 impasse Henri-Dominique 
Lacordaire, 31400 Toulouse
Email: hotellerie.toulouse@dominicains.com

CASA DE PEDRO SEILHAN
En 1215, dos hermanos (Pedro y Tomas) hacen 
profesión religiosa entre las manos de Santo 
Domingo. Un par de meses después, Domingo 
recibe una casa, herencia familiar de Pedro Seil-
han, donde se traslada con sus primeros com-
pañeros. La casa que se puede visitar hoy está 
ubicada en el mismo lugar donde residió esta 
primera comunidad de frailes.  

¿QUÉ VER ?
1) La casa actual donde se pueden apreciar 
vestigios de la antigua muralla romana y de los 
muros medievales. 
2) Dentro de la casa se conserva una habitación, 

convertida en capilla, donde Santo Domingo 
habría vivido con los primeros frailes. 
3) En la Casa también se puede apreciar una co-
lección de arte dominicano. 
4) En el siglo XVII, la Casa Seihlan es transformada 
en convento dominicano. La antigua capilla del 
convento sirve hoy como anfiteatro del Instituto 
Católico. Se puede apreciar en el artesonado de 
esta sala una magnifica serie pictórica con repre-
sentaciones de la vida de Santo Domingo.  

Dirección e información de contacto : 
Maison Pierre Seilhan - 7, Place du Parlement 
31000 Toulouse
Estación de metro : Palais de Justice (Línea B)
Responsable: Sr Claire Rousseau OP
Tel : 05.61.32.83.27 - accueil@seilhan.org

Horarios de apertura:
Martes, miércoles y sábados de 2:00 a 6:00 p.m. 
Se pueden recibir grupos otros días de la sema-
na con reservación (al menos con un mes de 
anticipación). 

ANTIGUO CONVENTO DOMINICANO 
(conocido como Convento de los Jacobinos): 

¿QUÉ VER?
1) La antigua iglesia conventual (siglo XIII), de 
estilo gótico, famosa por sus columnas en for-
mas de palmera. 
2) Bajo el altar central se conservan las reliquias 
de Santo Tomás de Aquino. 
3) El claustro del convento, construido entre los 
siglos XIII y XIV. Una obra de ladrillo y mármol, 

TOLOSA
Está ubicada al suroeste de Francia. Es 
la cuarta ciudad del país en número de 
habitantes. Su posición geográfica es 
estratégica: entre el Mediterráneo y el 
Atlántico, cerca de los Pirineos (frontera 
con España) y a orillas del río Garona. 

de grandes dimensiones, donde se pueden 
apreciar todos los espacios de un convento 
dominicano. 
4) El campanario de 45 metros de altura, cons-
truido en el siglo XIII, también de estilo gótico.  

Dirección y horarios de visita:
Couvent des Jacobins
Rue Lakanal, 31000 Toulouse - Tél : 05.61.22.23.82 
Metro : línea A - Estaciones Esquirol y Capitole
Abierto todos los días de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Visitas guiadas:  miércoles a las 4:00 p.m. y sába-
dos a las 11:00 a.m.

 
¿A QUIÉN CONTACTAR? 

Para celebrar la eucaristía en la Iglesia des Jacobins:
Dirigirse a la casa cural ubicada en: 7 rue du 
Lieutenant-Colonel Pélissier - 31000 Toulouse
Tel: 05.61.21.44.46 – 05.61.12.29.08
Mail: jean-jacques.rouchi@orange.fr
Para programar las visitas a la iglesia y al claus-
tro del antiguo convento: 
Oficina de atención: Couvent des Jacobins, 69 
rue Pargaminières - 31000 Toulouse
Tel: 05.61.22.21.92 (administración) 
o 05.61.22.23.82 (visitas a la Iglesia)

BASÍLICA DE SAN SERNÍN
Es una iglesia románica del siglo XI, declarada 
patrimonio de la humanidad. En la época de 
Santo Domingo era ya uno de los principales 
templos cristianos de la ciudad consagrado al 
mártir San Saturnino. 

L U G A R E S  D O M I N I C A N O S  E N  T O L O S A
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¿QUÉ VER?
1) La Basílica ofrece muchos elementos intere-
santes para comprender la vida cristiana de la 
ciudad en el medioevo. 
2) En la cripta de la Basílica se conserva un 
gran número de reliquias. Una de ellas está 
asociada directamente a Santo Domingo. Se 
trata de un crucifijo que el Santo habría lle-
vado en su mano durante la batalla de Muret 
y que lo habría librado de morir atrayendo 
sobre él de las flechas que caían durante la 
confrontación. 

Dirección e información de contacto:
Place Saint-Sernin - 31000 Toulouse
Marc-Olivier Lénique - Jean-Pierre Malonie
Tel: 06.75.67.40.66 
basilique-saint-sernin@wanadoo.fr
http://www.basilique-saint-sernin.fr/ 

La Basílica abre todos los días de 8:30 a 19:00. 

EL LANGUEDOC
Con este nombre se denomina a una 
región del sur de Francia donde Santo 
Domingo ejerció su ministerio de predi-
cación entre 1206 y 1218. El nombre hace 
referencia a la lengua local «occitano» (en 
francés: langue d’oc). En la antigüedad, To-
losa era considerada la capital de la parte 
alta del Languedoc, mientras que Mon-
tpellier era capital de la parte baja.   

¿CÓMO LLEGAR?
- La región cuenta con dos aeropuer-

tos: Toulouse-Blagnac y Carcassonne-Salvaza. 
- Se puede llegar por medio del tren hasta la Es-
tación de Carcasona (a 25 km de Fanjeaux) 

- Autobús: Junto a la Estación ferroviaria de Car-
casona, se encuentra la terminal de autobuses. 
- Carcasona es un lugar turístico de gran impor-
tancia por eso cuenta con excelentes rutas de 
acceso vehicular.   

PRULLA
Santo Domingo fundó en este lugar un 
monasterio para recibir a mujeres con-
vertidas por su predicación (1206). Este 
monasterio, del que saldrán las monjas 
para otras fundaciones como el Monas-
terio de San Sixto en Roma, creció hasta 
llegar a albergar unas 160 religiosas.   

¿QUÉ VER? 
1) La Basílica actual, dedicada a Ntra. Sra. del Ro-
sario, que data del siglo XIX. 
2) En la actualidad, este Monasterio es una 
comunidad internacional de dominicas con-
templativas. 

Horarios de los oficios litúrgicos
Laudes: 6:45 (Domingos: 7:45 a.m.)
Eucaristía: 8:30 (Domingos: 10:00 a.m.)
Oficio de mediodía (precedido del Santo Ro-
sario): 12:10
Vísperas: 17:30 (seguidas los jueves y domingos 
de una hora de adoración eucarística)
Completas: 20:30 

 ¿CÓMO LLEGAR?
En automóvil: Prulla está aproximada-

mente a una hora de Tolosa y a 30 minutos de 
Carcasona. Se accede por la autopista A61 (sali-
da Bram) o por la ruta de Castelnaudary. 
Se puede llegar en tren hasta Carcasona o Cas-
telnaudary.

Dirección e información de contacto : 
Monastère de Sainte-Marie de Prouilhe 
Moniales Dominicaines - 11270 Fanjeaux 
Tel: 04.68.11.22.62 
Hospedería: 04.68.11.22.66
monastere@prouilhe.com
http://www.prouilhe.com/accueil.htm

FANJEAUX
Esta población, ubicada en la alto de una 
colina y amurallada, constituía una po-
sición militar estratégica en tiempos de 
los cátaros. Desde allí, Santo Domingo 
desplegó su actividad de predicación 
por varios años y dirigió la fundación del 
Monasterio de Prulla. 

¿CÓMO LLEGAR?
En automóvil Fanjeaux está aproxima-

damente a una hora de Tolosa y a 30 minutos de 
Carcasona. Se accede por la ruta A61. 
Se puede llegar en tren hasta Bram o Castel-
naudary. 

Francia

tolosa

carcasona

fanjeaux

prulla

L U G A R E S  D O M I N I C A N O S  E N  L A N G U E D O C
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Centro histórico
 de Fanjeaux 

1  Casa de Santo Domingo
2  Iglesia parroquial Ntra. Sra. de la Asunción
3  El mirador de Seignadou
4  Antiguo Convento Dominicano 
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¿QUÉ VER? 
a) Camino de Santo Domingo: Todavía hoy 
se puede recorrer a pie el camino antiguo que 
conduce desde Prulla hasta Fanjeaux (1 km). A 
este sendero se le conoce como el Camino de 
Santo Domingo. A lo largo del recorrido, algu-
nos monumentos recuerdan diferentes episo-
dios de su vida.  
b) Casa de Santo Domingo: Esta casa, cuyos 
elementos más antiguos se remontan al siglo 
XIII, ha sido conservada por la tradición como 
la casa de Santo Domingo durante sus años de 
predicación en Fanjeaux. Fue adquirida por los 
dominicos a finales del siglo XIX y actualmente 
sirve como centro de acogida donde se expli-
ca la vida y la misión de Santo Domingo y su 
Orden.  

Dirección e información de contacto :
Rue du Seignadou, 11270 Fanjeaux, Francia
Teléfono: 33.4.68.24.69.32 
contact@fanjop.com 
prieur.toulouse@gmail.com
http://fanjop.com/ 

c) Antiguo Convento Dominicano (del siglo 
XIV): Se puede visitar la iglesia del Convento, 
una parte del claustro antiguo y una reliquia 
del «milagro del fuego». El lugar alberga en la 
actualidad un convento de las Dominicas de la 
Sagrada Familia. Las hermanas tienen una hos-
pedería con capacidad para 30 personas.

Dirección e información de contacto :
Dominicas de la Santa Familia
Dirección: 2 Rue du Four - 11270 Fanjeaux
Tel: 04.68.24.70.16
domifanjeaux@orange.fr 

d) Iglesia parroquial Ntra. Sra. de la Asun-
ción: La iglesia actual, construida a finales del 
siglo XIII (1278 – 1281),  está en el mismo lugar 
en el que se ubicaba la iglesia parroquial donde 
Santo Domingo celebró la eucaristía y la liturgia. 
(Ver la ubicación en el mapa)

La oficina parroquial se encuentra en la pobla-
ción de Bram: Tel: 04.68.76.11.03 
saintdolauragais@orange.fr  

e) El mirador del «Seignadou»: (En occitano, 
«signo de Dios»). Es un mirador desde donde 
se puede apreciar buena parte del Languedoc. 
Se cuenta que Domingo tuvo en este lugar la 
visión de una bola de fuego que caía del cielo 

sobre una aldea en ruinas. En ese lugar (Prulla) 
fundo su primer monasterio. (Ver la ubicación 
en el mapa).

¿A QUIÉN CONTACTAR? 
Los dominicos del Convento de Tolosa son los 
encargados de la Casa de Santo Domingo en 
Fanjeaux. 
Tel: 33.4.68.24.69.32 - contact@fanjop.com     
prieur.toulouse@gmail.com 
http://fanjop.com

Oficina de turismo de Fanjeaux y de la región
Place du Treil, 11270 Fanjeaux
Tel: 04.68.24.75.45 - tourisme@ccplm.fr 

Hotel y restaurante
Le Belvédère Saint-Dominique - 11270 Fanjeaux
Tel: 04.68.76.11.59 / 06.81.41.34.04
www.lebelvedere.org

CARCASONA
Era una de las principales ciudades de 
la región en tiempo de Santo Domin-
go y uno de los centros principales 
del catarismo. Santo Domingo vive allí 
desde enero del 2013 hasta mayo del 
2014, como vicario del obispo. En 1214 
celebra en Carcasona el matrimonio de 
Amaury de Montfort. 

¿QUÉ VER? 
1) La ciudad amurallada de Carcasona es uno de 
los principales lugares turísticos de Francia. En 
sus calles y casas se puede apreciar el ambiente 
de una ciudad medieval. 
2) La Basílica de Saint-Nazaire, antigua catedral, 
cuya nave central data del siglo XII. 

3) Castillo de los Condes de Carcasona. 
4) En la ruta que lleva de Tolosa a Carcasona, se 
puede visitar una población medieval llamada 
Avignonet-en-Lauragais. En este lugar fueron 
asesinados en 1242 Fray Guillermo Arnaud, in-
quisidor dominico, otros dos frailes de su Orden 
y varios sacerdotes.     
Contacto: www.avignonet-lauragais.net

Francia
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¿CÓMO LLEGAR?
La ciudad cuenta con un aeropuerto. 

Se puede llegar por medio de tren hasta la esta-
ción Carcassone Está conectada por medio de 
autopista con las principales ciudades de Fran-
cia, con España e Italia.

¿A QUIÉN CONTACTAR?
Centro diocesano de acogida Notre-Dame de 
l’Abbaye
Dirección : 103 rue Trivalle - 11000 Carcassonne
Tel: 04.68.25.16.65 - ndaa@wanadoo.fr
www.abbaye-carcassonne.com 

Oficina de turismo de Carcasona
28 rue de Verdun - 11890 Carcassonne  
Tel 46.81.02.430
http://www.turismocarcassonne.es

MONTREAL
Esta población era uno de los princi-
pales centros cátaros en tiempos de 
Santo Domingo. En ella se celebraron 
los «concilios cátaros» y los debates 
públicos entre católicos y cátaros. En 
uno de estos debates participaron 
Santo Domingo y Diego de Osma. Allí 
tuvo lugar el «milagro del fuego».   

¿QUÉ VER? 
1) La colegial de San Vicente (siglo XIII). 
2) El lugar del milagro del fuego.

¿CÓMO LLEGAR?
Montreal de Aude está ubicada a 20 

kilómetros de Carcasona. Viniendo por la ruta 
A61 – E80 se toma la salida para Bram.  La es-
tación ferroviaria más cercana está en Bram (a 
5 kms). 

Más información: 
Pastoral del turismo – Sector Santo Domingo
Tel: 04.68.76.11.03 
www.montreal-aude.fr

ITINERARIOS EN ITALIA (Bolonia)

E n tiempos de Santo Domingo, Bolonia 
era una importante ciudad universita-

ria donde llegan maestros y estudiantes 
de toda Europa. Domingo envía los pri-
meros frailes a Bolonia en 1217. Algunos 
meses después envía a un reconocido 
maestro que acaba de ingresar a la Orden: 
Reginaldo de Orleans. La comunidad do-
minicana de Bolonia crece rápidamente 
hasta convertirse en un centro de primera 

importancia para el desarrollo de la Orden. 
Santo Domingo visita la ciudad en 1219 
y recibe la profesión de Diana de Andaló. 
Gracias a ella se consiguen los terrenos 
donde se construyó el actual convento do-
minicano. En Bolonia se celebraron los dos 
primeros capítulos generales de la Orden, 
en 1220 y 1221.  El 6 de agosto de 1221 Do-
mingo muere en Bolonia y es  sepultado 
en la iglesia del convento. 

Florencia

Siena

Bolonia

Santo Domingo en Italia (Bolonia)

Nápoles

Roma
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BOLONIA  
Está ubicada en el norte de Italia, 
es la capital de la provincia Emi-
lia-Romaña, cuenta con uno de los 
centros históricos más grandes y 
mejor conservados de Europa. La 
universidad de Bolonia, fundada 
en el 1088, es considerada la más 
antigua del mundo occidental. 

¿CÓMO LLEGAR?
 Bolonia cuenta con el Aeropuerto Guglielmo 
Marconi, ubicado a 6 kilómetros del centro his-
tórico.
 Está conectada con las principales líneas ferrovia-
rias de Italia. Información: http://www.trenitalia.com 
o  http://www.italotreno.it 
 También se puede llegar fácilmente por me-
dio de automóvil. La autopista principal de Italia 
pasa por la ciudad (Autostrada del Sole).  

¿DÓNDE ALOJARSE?
Ospitalità San Tommaso 
(junto al convento de los frailes dominicos) 
Via S. Domenico, 1 - 40124 Bologna
Tel 051.65.64.811 collegiosantommaso@virgilio.it 
www.collegiosantommaso.it

 
BASÍLICA Y CONVENTO PATRIARCAL 
DE SANTO DOMINGO
Los frailes se establecen en este lugar en 
1219. Desde entonces ha sido uno de los 

principales 
conventos 
y santua-
rios domi-
nicanos en 
Italia y en 
el mundo.  

¿QUÉ VER?
1) Basílica de Santo Domingo (siglos XIII al XVIII): 
Capilla y arca de Santo Domingo (con esculturas 
de Nicolás de Pisa, Arnulfo de Cambio, Nicolás 
del Arca y Miguel Ángel Buonarroti); Capilla del 
Rosario (siglo XVII); Coro en madera obra de Fray 
Damián de Bérgamo. 

Italia

2) Claustro del Convento, celda de Santo Do-
mingo, museo y biblioteca.

¿CÓMO LLEGAR?
Piazza San Domenico - 40124 Bologna

¿A QUIÉN CONTACTAR?
Convento Patriarcal de Santo Domingo
Fr. Riccardo Barile (prior) - Tel: 051.64.00.411 
www.conventosandomenico.org 

 
IGLESIA DE SANTA MARÍA Y DE SANTO 
DOMINGO DE LA MASCARELLA
Fue la residencia de los primeros frailes que 
llegaron a Bolonia en 1217. Santo Domingo se 
hospedó allí en su visita a la ciudad en 1219. 

¿QUÉ VER?
La iglesia actual es una reconstrucción tras los 
bombardeos que sufrió la ciudad en 1943. Se con-
serva una tabla pintada hacia 1234 (procedente 
de la mesa del refectorio conventual) que repre-
senta el milagro 
de los panes na-
rrado en la vida 
de Santo Domin-
go. Los rostros de 
Santo Domingo 
y de los frailes 
son de gran rea-
lismo y dejan ver la diversidad étnica de la comu-
nidad dominicana que habitaba el convento en 
ese momento.   

¿CÓMO LLEGAR?
Via della Mascarella, 48 - 40126 Bologna

¿A QUIÉN CONTACTAR?
Despacho parroquial
Via Irnerio, 29 - Tel: 051.24.57.42

BOLONIA MEDIEVAL
Un recorrido por los monumentos medievales 
del centro histórico de Bolonia permite una 
idea de la vida de la ciudad en tiempos de San-
to Domingo: 
1) Las torres medievales; 
2) Basílica de San Esteban (también llamado 
«Complesso delle Sette chiese»). (Ver Mapa). 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA  
DE SAN LUCAS

Ubicado sobre una 
colina cercana al 
centro histórico. Fue 
convento dominica-
no desde 1278 hasta 
1824. 

¿CÓMO 
LLEGAR?

Por medio de un 
sendero cubierto 
por pórticos que co-

L U G A R E S  D O M I N I C A N O S  E N  B O L O N I A
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mienza en la Puerta de Zaragoza (cerca de 4 ki-
lómetros).  También están las líneas de autobús 
37 y 20 (salen desde la estación de tren). 

¿A QUIÉN CONTACTAR?
Despacho del Santuario
Tel: 051.61.42.339  - www.sanlucabo.org 

Los peregrinos que recorren el camino 
de Santo Domingo entre Bolonia y Roma 
pueden visitar sobre la ruta otros lugares 
importantes para la historia de la Familia 
Dominicana.

FLORENCIA
Entre los numerosos monumentos ar-
tísticos e históricos de esta ciudad se 
encuentran dos célebres conventos do-
minicanos: 

Basílica y Convento de Santa Maria Novella 
Piazza S Maria Novella, 18 - 50123 Firenze
Tel: 055.21.59.18
Sitio de internet del Convento: www.smn.it 
Sitio de internet de la Basílica y Museo: 
www.chiesasantamarianovella.it 
 

Iglesia y Museo de San Marcos
Via Cavour, 56 - 50129 Firenze - Tel: 055.28.76.28 
www.uffizi.firenze.it/musei/?m=sanmarco

Italia ITINERARIOS EN ITALIA (Roma)

P odemos decir que, dentro del Camino de 
Santo Domingo, Roma es el lugar donde 

la misión de la predicación se convierte en 
una misión universal. Domingo visita Roma 
por primera vez en compañía de su obispo 
Diego en 1205 y 1207. En dicha visita ex-
ponen al Papa Inocencio III su proyecto de 
misionar en el Languedoc. Diez años más 
tarde, Domingo ya ha formado una comu-
nidad de predicadores y  regresa a Roma 
junto al obispo de Tolosa que participa en 
el Concilio de Letrán. Dicho concilio habla 

de la urgencia de la predicación para toda 
la Iglesia. En 1216 y 1217, el Papa Honorio III 
aprueba la comunidad de predicadores for-
mada por Domingo y extiende su misión a 
toda la Iglesia.  
En 1219, Domingo visita de nuevo al Papa 
Honorio III en Viterbo. Este le confía la ta-
rea de organizar una comunidad de con-
templativas en Roma. Como fruto de este 
apostolado nacerán las comunidades 
dominicanas de San Sixto (1219) y Santa 
Sabina (1220).  

Florencia

Siena

Bolonia

Santo Domingo en Italia (Roma)

Roma
Algunos laicos dominicos ofrecen el servicio 
de guía en estos lugares: 
Sra. Paola Bedini. Tel: 33.92.23.88.57 
paola.bedini@tiscali.it
Sr. Francesco Spada. Tel: 34.74.27.35.03 

SIENA
Se pueden visitar los lugares relacionados 
con la vida de Santa Catalina de Siena: 

Basílica «Cateriniana» 
y Convento de Santo Domingo 
Via Camporegio, 2 - 53100 Siena
Tel: 05.77.28.08.93 – 05.77.28.94.80 
info@basilicacateriniana.com 
www.basilicacateriniana.com 

Santuario y Casa de Santa Catalina de Siena
Costa di Sant’Antonio, 6 - 53100 Siena
Tel: 05.77.28.81.75 (Santuario)
Hermanas Dominicas de San Sixto: 
tel. 05.77.28.08.01
www.arcidiocesi.siena.it/musei/12/105/Santua-
rio-e-Casa-di-Santa-Caterina 

L U G A R E S  D O M I N I C A N O S  E N  L A  R E G I I Ó N  D E  T O S C A N A  Y  U M B R I A
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ROMA

¿CÓMO LLEGAR?
- Roma cuenta con dos aeropuertos (ubica-
dos en las poblaciones vecinas de Fiumicino y 
Ciampino). 
- Para el trasporte ferroviario se puede consultar: 
www.trenitalia.com o www.italotreno.it 
- Para el transporte en autobús: 
http://www.baltour.it/

¿DÓNDE ALOJARSE?
Casa del Rosario  (Dominicas de la Presentación)
via Sant’Agata dei Goti 10, 00184 Roma
Tel 06.67.92.346 - Fax 06.69.94.11.06
irodopre@tin.it

Casa del Pellegrino 
(Dominicas Misioneras de San Sixto)
Via Druso, 2 - 00184 ROMA
Tel. 06.77.20.51.73 - Fax 06.77.20.51.72
casadelpellegrino@hotmail.it 
roma@sansistocasadelpellegrino.it 

¿QUÉ VER?

RUTA DE SANTO DOMINGO EN ROMA

Basílica de San Pedro – Vaticano:
Constantino de Orvieto cuenta que Domingo vi-
sitó la basílica antigua de San Pedro y que mien-
tras oraba allí tuvo una visión de los apóstoles 

Pedro y Pablo que 
le decían: «Ve y pre-
dica». Dentro de la 
Basílica actual, una 
estatua de Santo 
Domingo (instala-
da en 1706) inicia la 
serie de estatuas de 
fundadores al lado 
derecho de la nave 
central. 

Piazza San Pietro, 00120 Ciudad del Vaticano.
www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/
index_it.htm 
Horarios de visita: 1 de octubre al 31 de marzo: 
7:00 – 18:30
1 de abril al 30 de septiembre: 7:00 - 19:00 

 Basílica de San Juan de Letrán: Santo 
Domingo estuvo repetidas veces en el palacio 
de la Basílica Lateranense que eran residencia 
papal. Allí se celebró también el Concilio al que 
asistió Domingo en 1215. Un bajo relieve sobre 

la puerta que conduce al museo (al lado derecho 
del altar mayor) representa al Papa Inocencio III 
acompañado de Santo Domingo y San Francisco. 
Piazza di San Giovanni in Laterano, 4, 00184 Roma
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_
giovanni/it/orari/orari.htm 
Horarios de visita: 7:00 – 18:30 

Italia
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 Basílica Santa Ma-
ría sopra Minerva: Los 
dominicos están presen-
tes en este lugar desde 
1254. Se considera la 
única iglesia gótica del 
centro de Roma. Fue du-
rante varios siglos la sede 
del Maestro de la Orden. 
Allí se conservan los res-
tos de Santa Catalina de 
Siena, el Beato Angélico, 
Benedicto XIII y muchos 
otros personajes de la 
historia de la Orden.  
Piazza della Minerva, 42 – 00186 Roma
Tel: 06 69920384 - 06.67.93.926
santamariasopraminerva@gmail.com
http://www.santamariasopraminerva.it 
Horarios de apertura. Lunes a viernes: 6:45 - 19:00.  
Sábados: 6:45 - 12:30 y 15:30 -19:00.   Domingos 
8:00 – 12:30  y 15:30 -19:00

 Pontificia Univer-
sidad Santo Tomás 
(Angelicum): La igle-
sia de estilo barroco 
y el claustro principal, 
construidos en el siglo 
XVI, fueron la sede Mo-
nasterio de San Sixto y 

 Basílica de San Marcos: (junto a Piazza 
Venezia): Santo Domingo predicó en este lugar 
la cuaresma de 1218. Según el testimonio de la 
Beata Cecilia, una mujer llegó hasta allí llevando 
a su hijo muerto y Santo Domingo lo resucitó. 
Dentro de la iglesia actual se encuentra una pin-
tura que recuerda este milagro.     
Piazza di San Marco, 52 - 00186 Roma
http://www.sanmarcoevangelista.it/ 
Horarios de visita: martes a sábado: 9:00 - 12:30 
y 16:00-18:00 
Festivos: 9:00 - 1:00 p.m. y 16:20 – 20:00
Durante el mes de agosto: 16:00 – 20:00 
 

 Basílica de Santa Anastasia (cerca del 
Circo Massimo): Junto a esta la Basílica existía 
un «reclusorio» donde algunas mujeres vivían 
voluntariamente llevando vida religiosa. Santo 
Domingo visitaba regularmente la Basílica y a 

estas mujeres piadosas. A una de ellas le curó 
milagrosamente un brazo herido.   
Piazza S. Anastasia 1 - 00186 Roma
Tel: 06.67.82.980
Horarios de visita: 7:30 a.m. – 18:00 p.m. 

 Santa María in Tempulo: En tiempo de 
Santo Domingo, en este lugar existía un mo-
nasterio donde vivían 44 monjas a las que 
Santo Domingo convenció de llevar una vida 
de observancia renovada y de trasladarse el 28 
de febrero de 1221 al convento de San Sixto. 
Lo que queda de dicho monasterio se puede 
visitar y es actualmente una «sala para matri-
monios civiles» de la ciudad de Roma.  
Via di Valle delle Camene, 2, 00184 Roma
Tel: 39.06.67.10.30.66
Horarios de visita:  9:00 a.m. - 12:00 m. y 16:00 
-18:00 (Cerrada los martes).  
Domingo: 9:00 a.m. -12:00 m. 

 Basílica y Convento de San Sixto: Este 
lugar fue la residencia de Santo Domingo en 
Roma desde 1218 hasta 1220. Allí fundó el pri-
mer convento de frailes y el primer monasterio 
de monjas en Roma. Hoy 
en día, es la casa general 
de las Dominicas Misione-
ras de San Sixto. Se puede 
visitar la Basílica (el ábside 
es del tiempo de Santo 
Domingo) y el claustro 
conventual (siglo XIII) don-
de están representados di-

versos milagros y episodios de la vida de Santo 
Domingo en este lugar.      
Piazzale Numa Pompilio, 8 – 00184 Roma
http://www.domenicanedisansisto.org/web/ 
Tel: 06.77.20.51.77 – 06.77.20.51.73 

 Basílica de Santa Sabina: Hacia febrero de 
1220, llegan los primeros frailes dominicos a la 
Basílica de Santa Sabina. Santo Domingo vivió allí 
los últimos meses de su estadía en Roma. Hoy se 
puede visitar el lugar donde estaba su celda. En 
Santa Sabina dio el hábito a Jacinto y Ceslao de 
Polonia. Además, hoy es la sede del sucesor de 
Santo Domingo: el Maestro de la Orden.    
Piazza Pietro d’Illiria, 1- 00153
Tel: 06.57.94.01 - 06.57.94.05.55 
Horarios de apertura: 7:00 – 20:00. Domingos: 
8:00 – 20:00   
Eucaristía: Lunes a sábado: 7:15. Domingos: 8:00, 
10:30 y 11:30. (durante el verano: 8:00 y 10:00).
Vísperas: 19:30

Italia
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Santo Domingo. Desde 1926 es la sede de la 
PUST o Angelicum.  
Largo Angelicum, 1 - 00184 Roma
Tel: 06.67.021 - www.pust.it 

 Monasterio del Rosario:  Esta comuni-
dad es la continuadora del monasterio creado 
por Santo Domingo en San Sixto en 1221. Allí 
se conservan diversas reliquias provenientes 
del monasterio fundacional, entre otras, el 
icono bizantino de Santa María in Tempulo.  
Via Alberto Cadlolo, 51
Monte Mario, 00136 Roma, Italia
Tel: 06.35.42.09.40
monasdomroma@libero.it  

 Basílica Santa María Mayor: Un colegio 
de penitenciarios formado por frailes dominicos 
de diferentes provincias ofrecen el sacramento 
de la reconciliación en esta Basílica Mayor. 

Convento Santa María Mayor: Colegio apostóli-
co de penitenciarios
Piazza Santa Maria Maggiore, 8 – 00158 Roma
Tel: 06.44.74.111

 Basílica de San Clemente: Esta Basílica 
paleocristiana, famosa por sus excavaciones 
arqueológicas, está confiada a los frailes domi-
nicos de la Provincia de Irlanda. 
Convento de los Santos Sixto y Clemente
Via Labicana 95 - 00187 Roma
Tel: 06.77.40.021
basilicasanclemente@ireland.com 
http://basilicasanclemente.com/eng/ 

 Iglesia de la Santísima Trinidad de los 
españoles: Esta iglesia, bellamente decorada, 
fue construida en la primera mitad del siglo XVI-
II por los Trinitarios Calzados. Desde el siglo XIX, 
está confiada a los dominicos de la Provincia de 
Ntra. Sra del Rosario.
Via Condotti, 41- 00187 Roma
Tel: 06.679.86.64 – 06.679.32.23
casasstrinita@gmail.com 

 Iglesia Santa María del Rosario: Parro-
quia dominicana ubicada en el sector de Prati. 
La iglesia de estilo neogótico fue construida en-
tre 1912 y 1916.    
Via Germánico, 94 - 00192 Roma
06.39.73.89.93 (convento)
06.39.73.80.77 (parroquia)
s.mariadelrosario@libero.it 
http://www.santamariadelrosario.net/ 

Italia

Apertura solemne del Jubileo Dominicano
Fecha:  sábado 7 de noviembre de 2015 (Fiesta de todos 
los santos de la Orden). 
Lugar:  Provincias - comunidades locales de la Familia 
Dominicana

Lectio Divina  durante el Jubileo
Fecha: 7 de noviembre de 2016 a 21 de enero de 2017. 
Lugar:  El programa se ofrecerá por medio de la página de 
internet del Jubileo.
Coordinador:    Fr. Dominic Izzo, Socio para la Formación 
Permanente

Peregrinación del Santo Rosario 
por los monasterios de la Orden
Fecha:  7 de noviembre de 2015 a 21 de enero de 2017. 
Lugar:  Todos los monasterios dominicanos en los diferentes 
continentes. 
Coordinación: Fr. Louis-Marie Ariño-Durand, Promotor 
General del Santo Rosario - Fr. Cesar Valero Bajo, Promotor 
General para las monjas - Federaciones de monjas y 
comunidades de los monasterios.   

Simposio sobre la Palabra de Dios:  
50 años de la Constitución Dei Verbum
Fecha: 11 al 13 de febrero de 2016 
Lugar: Roma (Con el apoyo de la Pontificia Universidad 
Santo Tomás de Aquino).
Coordinación:  Fr. Konstanc Adam, Pontificia Universidad 
Santo Tomás de Aquino - Fr. Marcel Sigrist, Escuela Bíblica 
de Jerusalén - Fr. Guido Vergauwen, Facultad de Teología 
de Friburgo (Suiza). 

Cuaresma 2016:  Celebración penitencial 
en las comunidades locales
Fecha: Cuaresma de 2016  
Lugar:  Provincias, conventos, comunidades locales, 
fraternidades. 
Coordinación: Comité de Coordinación del Jubileo - 
Comisión Litúrgica OP provinciales y superiores locales - 
promotores provinciales del Jubileo 

Dominicos en la JMJ Cracovia 2016
Fecha: 26 al 31de julio de 2016
Lugar: Cracovia (Polonia)
Coordinación:  Provincia de Polonia - Movimiento Juvenil 
Dominicano 

Jóvenes dominicos por el Camino de Santo 
Domingo
Fecha: julio y agosto 2016 
Lugares:  Castilla (España), Languedoc (Francia), Bolonia 
y Roma (Italia).
Coordinación:  Fr. Franklin Buitrago (frailes) - Sor Marie-
Therese Clement (hermanas) - Fr. Rui Carlos Lopes (laicos)   

Capitulo General de Bolonia 2016
Fecha:  julio – agosto de 2016 
Lugar: Bolonia (Italia) 
Coordinación:  Curia General OP - Provincia Santo Domingo 
en Italia 

Exposición artística: 
Dominicos en diálogo con el arte
Fecha:  7 de noviembre de 2016 a 21 de enero de 2017. 
Lugar:  Roma
Coordinación: Fr. Alain Arnould (Bélgica Sur) - Fr.  Ulrich 
Engel (Teutonia)

Dominicos por la defensa 
de los Derechos Humanos
Coordinación:  Fr. Mike Deeb, Delegación de la Orden ante 
la ONU - Promotoría General de Justicia y Paz

Congreso para la predicación de la Orden
Fecha: 18 al 20 de enero de 2017
Lugar:  Roma
Coordinación:   Socio para la Vida Apostólica - Fr. Darren 
Dias (Canadá) - Fr. Clarence Márquez (Filipinas) 

Clausura del Jubileo Dominicano
Fechas y lugares:  
20 de enero: Vigilia en la Basílica Santa María sopra 
Minerva (Roma) 
21 de enero: Eucaristía de clausura del Jubileo - Basílica 
San Juan de Letrán 
Coordinación:  Comité de Coordinación del Jubileo

Programa de actividades 
generales



ORACIÓN JUBILEO

Dios Padre de misericordia, 

que llamaste a tu servidor Domingo de Guzmán

a ponerse en camino en la fe,

como peregrino itinerante y predicador de la gracia,

al prepararnos a celebrar el Jubileo de la Orden,

te pedimos que infundas de nuevo en nosotros

el Espíritu de Cristo Resucitado,

para que podamos proclamar con fidelidad y alegría

el Evangelio de la paz,

por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.

HIMNO del JUBILEO

Laudare, Benedicere, Prædicare 

Laudare, we praise our Lord with our saints
Benedicere, we lift our voice in song
Prædicare, we proclaim Your Word to the world.

Sent out to preach by Dominic 
sent two by two to all the world
sent out to study the Gospel of grace
to find new ways to preach.

Un cœur, une âme, tous donnés
contemplatifs émerveillés
joyeux amis, apprenez nous
pour les pêcheurs, miséricorde.  

Presencia del amor de Dios
Presencia profética
Presencia compasiva
Sembradores de esperanza

Embrace with grace the marketplace
Embrace the world not of the world
Embrace the mission with compassion 
to preach the word to the world 


