Solicitar Visitas

Como llegar

Para no molestar las
celebraciones litúrgicas, a los
Grupos turísticos che desean
visitar la Iglesia de S.
Sigismundo, se les ruega
señalar el día de la Visita
llamando al número
telefónico: 0372.801.700.

La Iglesia y el Monasterio están
situados en las proximidades del
Hospital (Ospedale Maggiore) de
Cremona y se llega facilmente: en
coche, siguiendo las indicaciones de
tráfico para el Hospital (salir de la
ciudad hacia Parma); con medios de
transporte público: tomar las líneas:
Ospedale Maggiore y Bagnara –
Bonemerse.

CHIESA DI S. SIGISMONDO
MONASTERO DOMENICANO

Una iglesia claustral
y un monasterio
en Cremona
La Iglesia de San Sigismundo (Siglo XV),
desde el año 2007 ha vuelto a ser Iglesia
monástica como fue hasta fines del siglo
XVIII.

CHIESA DI S. SIGISMONDO
MONASTERO DOMENICANO
SAN GIUSEPPE

Largo Bianca Maria Visconti, 1
Tel. 0372.801.700
www.diocesidicremona.it/monasterodomenicano

«Dichosos los que moran en tu casa, Señor, te
alaban por siempre » (Ps 84)

Monjas
dominicas
Domingo de Guzmán († 1221),
fundador de la Orden de
Predicadores, «asoció a las Monjas
a la evangelización con la oración
y el testimonio de una vida de
r e c í p ro c a c a r i d a d . E l l a s
haciéndose voz de la Iglesia
elevan cada día la alabanza a Dios
por medio de la oración litúrgica,
para que la Palabra con la cual el
Señor nos revela su amor no
vuelva a Él sin efecto, sino que
lleve frutos de bien en aquellos a
los cuales ha
sido dirigida».

La Iglesia está abier ta

CELEBRACIONES FESTIVAS

Todos los días desde las 6.45
horas hasta las 12 y desde las 15
horas hasta las 18.30.

18.00

El Claustro
El Claustro y el Coro monástico
se pueden visitar el 1° de Mayo
(solemnidad de S. Sigismundo) y el
tercer domingo de septiembre,
(aniversario de la dedicación de la
Iglesia), desde las 9.00 hasta las
10.30 y desde las 14.30 hasta las
17.30.

Celebraciones litúrg icas
La comunidad de las Monjas
dominicas del Monasterio «San
José» celebra en S. Sigismundo la
Eucaristía y la liturgia de las
Horas a las cuales pueden
participar también los fieles.

Primeras Vísperas
(Sábados y Vigilias de solemnidades)

11.00
17.00

Sta. Misa
Vísperas

CELEBRACIONES DIAS LABORABLES
07.00
Sta. Misa
18.00
Vísperas
DIAS JUEVES
07.00
Sta. Misa
sigue adoración
Eucarística
18.00
Vísperas
Desde noviembre hasta marzo en los
días laborables se celebra la liturgia en
el Coro invernal, cuyo ingreso está
situado detrás del Altar Mayor,
cruzando la cancela.

