
CATACUMBA 
DOMITILLA 

¿Cómo llegar?

- Desde la estación de Termini pueden tomar el autobús 
número 714, bajar en la Piazza dei Navigatori y seguir a 
la izquierda por la Via delle Sette Chiese hasta el número 
282.
 - Desde Piazza Venezia pueden tomar el autobús número 
30 ó el 160 y seguir las mismas instrucciones anterior-
mente dadas.
Horarios: desde las 09:00  hasta las 12:00 y desde las 
14:00  hasta las 17:00. Los martes cerradas.

Información:
Catacumba Domitila

Via delle Sette Chiese n. 282 - 00147 ROMA (RM)
Tfno:  0039.06.5110342
Fax.: 0039.06.5110512

Sitio Web: http://domitilla.soverdi.eu
E.mail: info@domitilla.soverdi.eu

Administración
Los Misioneros del Verbo Divino 
asumimos la administración de 
la Catacumba el 1º de enero de 
2009. Tenemos la responsabilidad 
de cuidar de este lugar sagrado, de 
presentar su significación a los que 
vienen a visitarlo para enriquecerse 
en cultura y espiritualidad. 

¿Quiénes somos?
Somos una comunidad religiosa y misionera de hermanos 
y sacerdotes fundada por San Arnoldo Janssen en 1875. 
Venimos de diferentes países y culturas. Vivimos en co-
munidades para testimoniar la Buena Nueva del evange-
lio. Viviendo en comunidades internacionales e intercultu-
rales queremos ser signos de la universalidad de la Iglesia 
y del amor de Dios.

Nuestra misión.
En nuestra opción misionera le damos prioridad a los lu-
gares donde las necesidades son más urgentes. Siguien-
do el ejemplo de Cristo le damos prioridad a los pobres 

y a los extranjeros. Trabajamos en 
primer lugar allí donde el evange-
lio no ha sido anunciado o ha sido 
anunciado insuficientemente, y 
también allí donde la Iglesia nos 
pide que ayudemos.
Respetamos las tradiciones reli-
giosas y culturales de la gente con 
la que trabajamos, buscamos el 
diálogo con todos y les ofrecemos 
la Buena Nueva del amor de Dios.
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Visite nuestro Sitio Web en:
http://svdesp.blogspot.com 

www.svdargentina.org.ar 
www.verbodivino.cl 

www.svdcolombia.org 
www.verbodivino-ecu.org

www.regioncam.com 

SS. Arnoldo Janssen
y Josè Freinademetz
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La catacumba ofrece la posibilidad de entrar en contacto con 
ciertos aspectos de la vida de las primeras comunidades cristia-
nas, su esperanza en la resurrección y los símbolos y frescos que 
muestran la profunda fe en Dios y la veneración de los mártires 
que están enterrados aquí.

La catacumba Domitilla es la única que tiene dentro una 
Basílica construida al finales del siglo V, como extensión del 
santuario construido por el Papa Dámaso (366-384) y de-
dicados a los mártires Nereo y Aquileo cuyas tumbas están 
situadas bajo el altar y al lado de la tumba de Santa Petronila.

Además de los frescos y las tabletas con inscripciones 
podrán apreciar un verdadero trabajo de ingeniería a 
través de las galerías. Los grupos que quieran cele-
brar la eucaristía u organizar algún servicio religioso 
ecuménico en la capilla subterránea deben pedirlo por 
adelantado. 

A finales del siglo segundo y a comienzos del tercero 

aparecen las primeras galerías al lado del hipogeo (tum-

ba subterránea) en el área que había donado la noble 

Flavia Domitilla a la comunidad cristiana. El famoso hi-

pogeo de los “Flavios”. Con el banquete funerario y la 

galería de los sarcófagos forma parte del recorrido de la 

visita. Podrán ver también durante la visita un cubículo 

pintado con el tema del “amor físico”. Todas las visitas 

son acompañadas por atentos guías en la lengua que 

ustedes escojan: Italiano, inglés, francés, español, pola-

co, portugués o alemán.

También ofrecemos la 
posibilidad de celebrar 
eucaristías y tener servi-
cios litúrgicos ecuménicos 
dentro de la Basílica o en 
capillas acondicionadas 
dentro de las catacumbas. 
Todo ello se debe pedir y 
reservar con antelación. 
La Basílica puede reci-
bir grupos de hasta 500 
personas.

Domitilla es una de las catacumbas más grandes de Roma. 
Tiene una Basílica subterránea, unos 17 kilómetros de ga-
lerías en cuatro niveles diferentes y más de 150.000 “loculi” 
que pueden visitar.




