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Información sobre Lerma 
 

Parroquia (Iglesia de San Juan, junto al Ayuntamiento):  

· Eucaristía de lunes a sábado a las 20 h.; rezo del 
rosario a las 19,45 h.  
   (En octubre se tendrá en el Monasterio de San Blas.) 
· Eucaristía los domingos y fiestas a las 13 h. 
· Horario habitual de apertura de la iglesia San Juan: de 
19,30 a 20,30 h. 
 

Fiestas: · Semana Santa: Pasión viviente, el Jueves Santo, 18 
  de abril, a las 20,30 h. 

· La Natividad del Señor: el 8 de septiembre. 
· Romería a la Virgen de Manciles: el 15 de septiembre. 
· Fiesta de la Piedad: el 22 de septiembre. 
 

► Para poder celebrar la eucaristía con grupos: 
llamar previamente al 947 17 01 03 / 620 46 31 50; o 
bien enviar un correo a: padnara@yahoo.es. 

► Para horarios sobre la exposición de las Edades, 
ver el folleto específico. 

 
Monasterio de San Blas (MM. Dominicas, Plaza San Blas). 

· Eucaristía de lunes a sábado a las 8 h. de la mañana. 
· Eucaristía los domingos y fiestas a las 11 h.  
· Contacto: 947 17 02 31; www.dominicaslerma.es 
· Iglesia abierta: habitualmente 9,30-12,30 y 16,30-19 h. 

 
   Nota: los horarios de la celebración de la eucaristía pueden variar en función de 
entierros, etc. Llamar por teléfono si se tiene mucho interés.  

mailto:padnara@yahoo.es
http://www.dominicaslerma.es/


Contactos de parroquias y 
monasterios en la comarca del Arlanza 
 

RUTA DEL SILENCIO 

● COVARRUBIAS (a 22 km. de Lerma, dirección Salas de los Infantes) 
· Eucaristía, de lunes a viernes (mayo y junio a las 20 h.; julio y 
agosto a las 10 h.; resto: preguntar). Sábados a las 19 h. 
· Eucaristía los domingos y fiestas a las 12 h. 
· Horario de apertura de la Colegiata y el museo: de martes a 
sábado, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos: de 10 a 
14 h. y de 16 a 19 h. 
· También se visita la iglesia de Santo Tomás. Abierta sábados y 
domingos 11-14 h. y 17-20 h., y del 20 de julio al 31 de agosto, de 
martes a domingo, 11-14 h. y 17-20 h. 
· Para poder celebrar la eucaristía, llamar al 636 44 67 95. 

 

● SANTO DOMINGO DE SILOS (a 30 km. de Lerma) 
 Monasterio benedictino masculino. 
   Celebraciones litúrgicas (abiertas a los fieles): 

· Hora de Laudes: de lunes a sábado a las 7,30 h. de la mañana; 
domingos y fiestas a las 8 h. 
· Eucaristía: de lunes a sábado a las 9 h. de la mañana.; domingos 
y fiestas a las 11 h. 
· Hora intermedia, Sexta: todos los días a las 13,45 h. 
· Hora de Vísperas: todos los días a las 19 h. (los jueves de julio, 
agosto y septiembre, a las 20 h.). 
· Rezo de Completas: todos los días a las 21,40 h. 
- Aviso: estos horarios pueden sufrir modificaciones en situaciones 
concretas por necesidades de la comunidad y en Semana Santa. 

   Hospedería:  
Solamente para varones, para meditación, oración, reflexión, no 
con sentido de turismo.  
Teléfono: 947 39 00 49; hospedero@abadiadesilos.es 

   Visitas al claustro: 
Los lunes está cerrado. De martes a sábado, de 10 a 13 h. y de 
16,30 a 18 h. Domingos y fiestas: de 12 a 13 h. y de 16 a 18 h. 
Semana Santa: Jueves Santo y Viernes Santo, cerrado. Sábado 
Santo, abierto de 10 a 13 h. y de 16,30 a 18 h. Domingo de 
Pascua, abierto sólo de 16 a 18 h.  

           Festivos en la Abadía: 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre.  

Teléfonos: 947 39 00 49; 947 39 00 68; abadia@abadiadesilos.es   
www.abadiadesilos.es 

mailto:abadia@abadiadesilos.es
http://www.abadiadesilos.es/


● CASTRILLO SOLARANA (a 10 km. de Lerma) 
· Se puede contemplar por fuera el bello ábside de la iglesia. 
· Abierta sábados y domingos 11-14 h. y 17-20 h., y del 20 de julio 
al 31 de agosto, de martes a domingo, 11-14 h. y 17-20 h. 
· Teléfono de contacto para el interior: 672 41 46 79. 
 

● SOLARANA (a 11 km. de Lerma) 
· Eucaristía los domingos y fiestas a las 13,30 h. 
· Abierta sábados y domingos 11-14 h. y 17-20 h., y del 20 de julio 
al 31 de agosto, de martes a domingo, 11-14 h. y 17-20 h. 
· Teléfono de contacto: 609 42 89 82. 

 

● VILLAMAYOR DE LOS MONTES (a 12 km. de Lerma) 
 Monasterio cisterciense femenino. 

· Eucaristía de lunes a sábado a las 8,45 h. (de junio a septiembre 
es a las 9,30 h.). 
· Eucaristía los domingos a las 9,30 h.  
· Abierto al turismo (claustro e iglesia) todos los días de 10,45 a 
13,15 h. y de 16,15 a 18,15 h. 
· Contacto: 947 18 90 01; www.monasteriodevillamayor.com 

 

RUTA DE LAS CATEDRALES 

● VILLAHOZ (a 16 km. de Lerma) 
· Eucaristía los domingos y fiestas a las 13,30 h. 
· Abierta sábados y domingos 11-14 h. y 17-20 h., y del 20 de julio 
al 31 de agosto, de martes a domingo, 11-14 h. y 17-20 h. 
· Teléfonos de contacto: 620 48 72 50; 689 66 06 52. 

 

● MAHAMUD (a 21 km. de Lerma) 
· Eucaristía los domingos y fiestas a las 12,45 h. 
· Abierta sábados y domingos 11-14 h. y 17-20 h., y del 20 de julio 
al 31 de agosto, de martes a domingo, 11-14 h. y 17-20 h. 
· Teléfono de contacto: 947 17 41 06. 

 

● SANTA MARÍA DEL CAMPO (a 24 km. de Lerma) 
· Eucaristía los domingos y fiestas a las 13,30 h. 
· Abierta sábados y domingos 11-14 h. y 17-20 h., y en verano, de 
martes a domingo, 11-14 h. y 17-20 h. 
· Teléfono de contacto: 686 85 73 82. 

 

● PAMPLIEGA (a 32 km. de Lerma) 
· Eucaristía los domingos y fiestas a las 13 h. 
· Abierta sábados y domingos 11-14 h. y 17-20 h., y en verano, de 
martes a domingo, 11-14 h. y 17-20 h. 
· Teléfono de contacto: 687 72 96 45. 



● PRESENCIO (a 32 km. de Lerma) 
· Eucaristía los domingos y fiestas a las 12,40 h.  
· Abierta del 20 de julio al 31 de agosto, de martes a domingo,  
    11-14 h. y 17-20 h. 
· Teléfono de contacto: 626 34 10 97. 
 

● VILLALMANZO (a 2 km. de Lerma, en dirección Burgos) 
· Eucaristía los domingos y fiestas a las 13,30 h. 
· Centro de interpretación de las campanas. 
· Abierta del 20 de julio al 31 de agosto, de martes a domingo,  
    11-14 h. y 17-20 h. 
· Teléfonos de contacto: 947 17 09 48; 637 09 59 17. 

 
 
 
 

GESTO SOLIDARIO con motivo de ANGELI 
 

Proyecto de escuela de corte y confección 
para jóvenes en Angal y Orum (Uganda)  

bajo la dirección de Carmelo del Río,  
misionero comboniano de Lerma 

 

Máquinas de coser, materiales, profesoras, becas… 
 

Presupuesto: 10.000 € 
 

► Donativos en las huchas preparadas al efecto 
o en IberCaja ES11 2085 4822 1503 3061 1924 

(poniendo Uganda) 

Folletos de explicación de las iglesias de la comarca: 

· https://cultura.burgos.es/cultura/publicaciones/folletos/iglesias-
arciprestazgo-de-arlanza (página de la Diputación). 

· www.archiburgos.es (página de la archidiócesis de Burgos). 

Tú también puedes 

ser ángel que ayude 

a otros… 

https://cultura.burgos.es/cultura/publicaciones/folletos/iglesias-arciprestazgo-de-arlanza
https://cultura.burgos.es/cultura/publicaciones/folletos/iglesias-arciprestazgo-de-arlanza
http://www.archiburgos.es/

