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800 años predicando
Este Jubileo recuerda la publicación de las Bulas promulgadas por el Papa Honorio III hace 8
siglos, confirmando en 1216 la fundación de la Orden.
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Las hermanas Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia,
también conocidas como las "Dominicas Canarias", han
celebrado en Caleruega su XIX Capítulo General. Comenzó
el 19 de julio y se clausuró el 6 de agosto.

leer más...

19
julio

Capítulo General de las Dominicas
Misioneras de la Sagrada Familia

Hemos instalado unas gradas en la base del Torreón con
capacidad para 120 personas. Es un espacio en el que
pueden reunirse nuestros vistantes y huéspedes para
escuchar una conferencia, hacerse una foto de grupo, o
simplemente, charlar.

Asimismo, hemos renovado los bancos del jardín.

15
julio

Instalación de gradas en el Torreón

Hemos habilitado en la Casa de Espiritualidad varias zonas
en las que exponemos esculturas y pinturas religiosas.

26
mayo

Nuevas áreas museísticas
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Ver anteriores

Del 1 al 3 de septiembre.

Sobre la labor intelectual, ligüística
y cultural de los Dominicos.

Coloquio Internacional Dominicos
800
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2014

2013
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Sobresalen las esculturas de Romero de destacados
dominicos, las acuarelas de Berceruelo de lugares
dominicanos de Castilla y las ilustraciones de Carpentier
de la vida de santo Domingo.

Hemos restarado la Bodega de la beata Juana y le hemos
puesto unos bancos para que las personas puedan
sentarse en ella, disfrutar del silencio y orar.

5
abril

Restauración de la Bodega de la
beata Juana

El acto ha tenido lugar en Caleruega y ha contado con la presencia de la consejera de
Cultura y Turismo, el alcalde de la localidad y el promotor del Jubileo de la provincia de
Hispania.

leer más...

7
marzo

La Junta de Castilla y León presenta
sus actuaciones patrimoniales y
culturales para conmemorar el
Jubileo

Torreón
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ver más vídeos

Convento y Monasterio

de Santo Domingo
CALERUEGA

Caleruega, Burgos, España
Frailes: 947 534 061 caleruega.es@dominicos.org 
Monjas: 947 534 009 dojufam@dominicos.org

Realizado por:

Convento dominicos

http://caleruega.dominicos.es/videos
mailto:caleruega.es@dominicos.org
mailto:dojufam@dominicos.org
http://www.dominicos.org/
http://www.youtube.com/embed/rm_w4fbTFq0?rel=0&wmode=transparent
http://www.youtube.com/embed/rm_w4fbTFq0?rel=0&wmode=transparent

	caleruega.dominicos.es
	Convento de Santo Domingo - Caleruega


