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HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA Y SAN ANTONIO DE PADUA 
Iglesia Colegial del Divino Salvador 

Sevilla 
 

La Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San Antonio de 
Padua fue fundada en 1.946 con el fin de socorrer materialmente a las 
comunidades de religiosas de clausura de cualquier Regla. Hasta hoy, la 
Hermandad se mantiene fiel a su carisma fundacional.  

 
La Hermandad  tiene  su  sede  canónica  en  la  Iglesia  Colegial  del 

Divino  Salvador,  donde,  en  altar  contiguo  a  la  entrada  a  la  nave  del 
Evangelio desde el Patio de los Naranjos, se venera el lienzo de Nuestra 
Señora de la Antigua, atribuido al notable pintor sevillano del siglo XVIII 
Juan Ruiz Soriano. Bajo el mismo, en una pequeña hornacina, se venera 
la imagen de San Antonio de Padua, cotitular de la Hermandad, obra del 
escultor Manuel Domínguez.  
 

En la actualidad, la Hermandad, además de prestar ayuda material 
a  las  comunidades  de  religiosas  de  vida  contemplativa,  trabaja  en 
fomentar el conocimiento de  la  riqueza espiritual y patrimonial de  los 
Monasterios  y  Conventos  sevillanos  a  través  de  la  organización  de 
actividades divulgativas.   
 

La Hermandad viene organizando desde quince años la celebración 
de Vía Crucis en los distintos Monasterios y Conventos de Clausura de la 
ciudad todos  los viernes de Cuaresma. Tras el piadoso ejercicio del Vía 
Crucis,  la  Hermandad  ofrece  a  los  asistentes  a  los  mismos  una 
descripción  histórico‐artística  del  cenobio  y  realiza  una  colecta  para 
ayudar en sus necesidades a la comunidad.  
 

Si está interesado en recibir información de los cultos y actividades 
divulgativas de la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua o quiere 
colaborar con ella de alguna manera puede escribir un correo electrónico 
a secretaria@hdadantiguasevilla.com o llamar a los teléfonos 626 998 
791 (Secretario) y 607 317 388 (Hermano Mayor).  

 

 

 
MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE 

CONSOLACIÓN 
     Monjas Mínimas 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pagés del Corro, 136    Teléfono: 954.340266 

e-mail: minimassevilla@minimas.org 
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EL PIADOSO EJERCICIO DEL VÍA CRUCIS 
 

“Cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario”  
(Jn 19,17)  

  
A través del piadoso ejercicio del Vía Crucis contemplamos los 

sufrimientos vividos por Jesús desde que fue hecho prisionero hasta 
su  muerte  en  la  cruz.  Al  rezarlo  recordamos  con  amor  y 
agradecimiento lo mucho que Jesús padeció por salvarnos.   
  

Meditar  la  Pasión  y  Muerte  de  nuestro  Señor  durante  la 
Cuaresma es una manera muy fructífera de prepararnos para vivir 
devotamente nuestra Semana Santa.   
  

En  compañía  de  las  hermanas  recorremos  hoy  esta  vía 
dolorosa para alcanzar esa cruz que por el amor infinito de Cristo a 
los hombres no es patíbulo sino trono. Su imagen, clavado en la cruz 
por nuestros pecados, nos habla en silencio de entrega absoluta, de 
misericordia sin límites.   
  

San Pablo VI nos dice que  “todos  somos mirados por Cristo 
desde  lo  alto  de  la  cruz. Nos mira,  nos  llama,  nos  ama.  Ligando 
nuestra vida a este santo leño, árido y desnudo, no la ligamos a un 
árbol muerto,  la  ligamos al árbol de  la vida, al árbol que sostiene 
sobre si al principio de la vida, Jesucristo”.   
  

El Camino de la Cruz de Jesucristo es el prototipo del camino 
de cruz que de una forma u otra recorremos todos en nuestro día a 
día, la Pasión de Cristo condensa en sí la pasión del hombre.  
  

La Iglesia concede indulgencia plenaria a los fieles que realicen 
devotamente este piadoso ejercicio.   

  

 

 
MONASTERIO DE NTRA.SRA.DE CONSOLACIÓN 

Monjas Mínimas 
 

En 1545 se fundó en Fuentes de León, provincia de Badajoz, el Convento de Jesús María del 
Socorro, de monjas mínimas. La Orden de los Mínimos tiene un cuarto voto de abstinencia: 
no comen carne, ni leche, ni huevos (salvo las enfermas). En Fuentes de León había poco 
pescado y era caro, se trataba de un convento pobre y, al tratarse de un pueblo humilde, 
no podían obtener mucho dinero con las limosnas. Por ello, piden licencia para trasladarse 
a Sevilla el 3 de noviembre de 1564, por tratarse de una ciudad rica con abundancia de 
pescado. Los frailes mínimos del Convento de la Victoria de Triana les buscaron un sitio en 
el mismo barrio.  

El 26 de enero de 1565 compraron casas por 220 ducados en Triana y se instalaron en ellas 
las 13 religiosas de Fuentes de León. Estando ya instaladas, compraron casas colindantes. 
Al venir a Triana le pusieron a su convento el título de Nuestra Señora de la Consolación.  

Sin embargo, el convento estaba a merced de las inundaciones y, al encontrarse en mitad 
del campo, también de ladrones que atracaban a las monjas. En 1593 se produjo una riada 
y en 1595 otra. Tras la inundación de 1595, solicitaron un traslado a la Sevilla intramuros. 
El provincial autorizó el traslado el 25 de enero de 1596. Las monjas se trasladaron a unas 
casas en la calle Sierpes la víspera de Todos los Santos de 1596, quedando vacío el convento 
de Triana.  

El 30 de enero de 1602 salieron a fundar un nuevo convento en Triana doce religiosas. El 
Convento de Nuestra Señora de la Consolación, sito en la calle Sierpes, les donó el inmueble 
del antiguo convento trianero. El nuevo convento tomará el título de Nuestra Señora de la 
Salud.  

El Convento de Nuestra Señora de  la Salud de Triana  fue desamortizado en 1837 y  las 
monjas se trasladaron al de Nuestra Señora de la Consolación de la calle Sierpes.  

En  1868,  la  Junta  Revolucionaria  exclaustró  el  Convento  de  Nuestra  Señora  de  la 
Consolación y las monjas mínimas se tuvieron que trasladar al Convento de Santa María de 
Jesús, de las clarisas.  

En 1876 la Iglesia sevillana recuperó el edificio de las mínimas de Triana. Dos años después, 
el tiempo de restaurarlo, se trasladaron las monjas mínimas a Triana de nuevo, dándole al 
convento  el  nombre  de  Nuestra  Señora  de  la  Consolación.El  edificio  tuvo  que  ser 
reconstruido tras el terremoto de Lisboa de 1755.  El retablo mayor es atribuido a Cayetano 
de Acosta, que  lo habría  realizado entre 1755 y 1760.  3 En  la hornacina central de este 
retablo se encuentra la Virgen de la Consolación y en las calles laterales figuran esculturas 
de San Agustín y San Sebastián, junto con relieves de San José, San Antonio de Padua y la 
aparición de un ángel a San Francisco de Paula. En el centro del ático del retablo hay una 
hornacina pequeña con una imagen de San José, realizada en fecha posterior al retablo.  
(Fuentes del Libro “EN	CLAUSURA”	obra de:	Manuel J. Roldan//Daniel Salvador Almeida. Editado 
por la Hdad. de la Antigua y San Antonio de Padua) 
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ORACIÓN INICIAL 
ORACIÓN A SAN FRANCISCO DE PAULA 

Sol luminoso de caridad y verdadero Padre de los pobres, 

San Francisco de Paula, 

como pobre y necesitado de salvación recurro a ti 

para que me alcances del Señor una fe viva, una esperanza firme, 
una caridad ardiente 

y una paciencia inalterable en las pruebas y contrariedades de la 
vida. 

Tú, que de un modo vivo y completo 

reflejaste la imagen de nuestro divino Redentor, 

ayúdeme a modelar mi vida según el ejemplo y enseñanzas de 
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 

Dame tu ayuda poderosa en toda dificultad material o espiritual 

e intercede por mí para que, caminando santamente durante esta 
peregrinación terrena, 

merezca gozar contigo de los inefables gozos de la divinidad 

en la plenitud de la eterna bienaventuranza. 

Estas gracias espero confiadamente alcanzar por tu eficaz 
protección 

y la maternal intercesión de la Santísima Virgen María, 

en virtud de los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo.  

Amén. 

 

  ‐‐‐Canto‐‐‐ 

 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 
Nosotros, cristianos, somos conscientes de que el vía crucis del Hijo 
de Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar del suplicio.  
 
Creemos que cada paso del Condenado, cada gesto o palabra suya, 
así como lo que vieron e hicieron todos aquellos que tomaron parte 
en este drama, nos hablan continuamente.  
 
En su pasión y en su muerte, Cristo nos revela  también  la verdad 
sobre  Dios  y  sobre  el  hombre.  Hoy  queremos  reflexionar  con 
particular  intensidad  sobre  el  contenido  de  aquellos 
acontecimientos,  para  que  nos  hablen  con  renovado  vigor  a  la 
mente y al corazón, y sean así origen de la gracia de una auténtica 
participación. 
 
Participar significa tener parte. Y ¿qué quiere decir tener parte en la 
cruz de Cristo? Quiere decir experimentar en el  Espíritu  Santo el 
amor  que  esconde  tras  de  sí  la  cruz  de  Cristo.  Quiere  decir 
reconocer, a la luz de este amor, la propia cruz. Quiere decir cargarla 
sobre  la propia espalda  y, movidos  cada  vez más por este  amor, 
caminar...  Caminar  a  través  de  la  vida,  imitando  a  Aquel  que 
«soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra 
del trono de Dios» (Hb 12,2). 
 
Bibliografía: http://www.santiagolorca.com/viacrucis. 
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ORACIÓN INICIAL 
ORACIÓN A SAN FRANCISCO DE PAULA 

Sol luminoso de caridad y verdadero Padre de los pobres, 

San Francisco de Paula, 

como pobre y necesitado de salvación recurro a ti 

para que me alcances del Señor una fe viva, una esperanza firme, 
una caridad ardiente 

y una paciencia inalterable en las pruebas y contrariedades de la 
vida. 

Tú, que de un modo vivo y completo 

reflejaste la imagen de nuestro divino Redentor, 

ayúdeme a modelar mi vida según el ejemplo y enseñanzas de 
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 

Dame tu ayuda poderosa en toda dificultad material o espiritual 

e intercede por mí para que, caminando santamente durante esta 
peregrinación terrena, 

merezca gozar contigo de los inefables gozos de la divinidad 

en la plenitud de la eterna bienaventuranza. 

Estas gracias espero confiadamente alcanzar por tu eficaz 
protección 

y la maternal intercesión de la Santísima Virgen María, 

en virtud de los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo.  

Amén. 

 

  ‐‐‐Canto‐‐‐ 

 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 
Nosotros, cristianos, somos conscientes de que el vía crucis del Hijo 
de Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar del suplicio.  
 
Creemos que cada paso del Condenado, cada gesto o palabra suya, 
así como lo que vieron e hicieron todos aquellos que tomaron parte 
en este drama, nos hablan continuamente.  
 
En su pasión y en su muerte, Cristo nos revela  también  la verdad 
sobre  Dios  y  sobre  el  hombre.  Hoy  queremos  reflexionar  con 
particular  intensidad  sobre  el  contenido  de  aquellos 
acontecimientos,  para  que  nos  hablen  con  renovado  vigor  a  la 
mente y al corazón, y sean así origen de la gracia de una auténtica 
participación. 
 
Participar significa tener parte. Y ¿qué quiere decir tener parte en la 
cruz de Cristo? Quiere decir experimentar en el  Espíritu  Santo el 
amor  que  esconde  tras  de  sí  la  cruz  de  Cristo.  Quiere  decir 
reconocer, a la luz de este amor, la propia cruz. Quiere decir cargarla 
sobre  la propia espalda  y, movidos  cada  vez más por este  amor, 
caminar...  Caminar  a  través  de  la  vida,  imitando  a  Aquel  que 
«soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra 
del trono de Dios» (Hb 12,2). 
 
Bibliografía: http://www.santiagolorca.com/viacrucis. 

 
 
 
 
 
 

3 [A5].indd   73 [A5].indd   7 15/02/2023   10:32:4815/02/2023   10:32:48



 

 

SEGUNDA ESTACIÓN 
JESÚS CARGA CON LA CRUZ  

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
 
Los  soldados  del  gobernador  se  llevaron  a  Jesús  al  pretorio  y 
reunieron alrededor de él a  toda  la compañía:  lo desnudaron y  le 
pusieron  un manto  de  color  púrpura  y  trenzando  una  corona  de 
espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano 
derecha. Y doblando ante él  la  rodilla, se burlaban de él diciendo: 
«¡Salve, Rey de los judíos!». Luego le escupían, le quitaban la caña y 
le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron 
el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. (S.Mt 27, 27‐
31) 
 
Meditación 
(De  las  cartas  de  San  Francisco  de  Paula.    Fundador  de  la  Orden  de  los 
Mínimos) 
 
Centrad  vuestro  pensamiento  en  la  pasión  de  nuestro  Señor 
Jesucristo  que,  por  el  amor  que  nos  tenía  bajó  de  cielo  para 
redimirnos; que por nosotros sufrió toda clase de tormentos de alma 
y  cuerpo,  y  tampoco  evitó  suplicio  alguno.  Con  ello  nos  dejó  un 
ejemplo  soberano  de  paciencia  y  amor.  Debemos,  pues  tener 
paciencia en las adversidades.  
 
 
Señor pequé,…..ten misericordia de mi. 

 

 

PRIMERA ESTACIÓN 
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
 
Pilato  les preguntó: «¿y qué hago con  Jesús,  llamado el Mesías?» 
Contestaron todos: «¡que lo crucifiquen!» Pilato insistió :«pues ¿qué 
mal  ha  hecho?»  Pero  ellos  gritaban  más  fuerte:  «¡que  lo 
crucifiquen!»  Entonces  le  soltó a Barrabás;  y a  Jesús,  después de 
azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. 
 
Meditación 
(De las cartas de San Francisco de Paula, fundador de la Orden de los Mínimos) 
 
Huid  del mal,  rechazad  los  peligros.  Nosotros,  y  todos  nuestros 
hermanos, aunque indignos, pedimos constantemente a Dios Padre, 
a su Hijo Jesucristo y a la Virgen María que estén siempre a vuestro 
lado  para  salvación  de  vuestras  almas  y  vuestros  cuerpos. 
Hermanos, os exhorto vehementemente a que os preocupéis con 
prudencia y diligencia de la salvación de vuestras almas. La muerte 
es segura y la vida es breve y se desvanece como el humo. 
 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi 
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SEGUNDA ESTACIÓN 
JESÚS CARGA CON LA CRUZ  

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
 
Los  soldados  del  gobernador  se  llevaron  a  Jesús  al  pretorio  y 
reunieron alrededor de él a  toda  la compañía:  lo desnudaron y  le 
pusieron  un manto  de  color  púrpura  y  trenzando  una  corona  de 
espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano 
derecha. Y doblando ante él  la  rodilla, se burlaban de él diciendo: 
«¡Salve, Rey de los judíos!». Luego le escupían, le quitaban la caña y 
le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron 
el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. (S.Mt 27, 27‐
31) 
 
Meditación 
(De  las  cartas  de  San  Francisco  de  Paula.    Fundador  de  la  Orden  de  los 
Mínimos) 
 
Centrad  vuestro  pensamiento  en  la  pasión  de  nuestro  Señor 
Jesucristo  que,  por  el  amor  que  nos  tenía  bajó  de  cielo  para 
redimirnos; que por nosotros sufrió toda clase de tormentos de alma 
y  cuerpo,  y  tampoco  evitó  suplicio  alguno.  Con  ello  nos  dejó  un 
ejemplo  soberano  de  paciencia  y  amor.  Debemos,  pues  tener 
paciencia en las adversidades.  
 
 
Señor pequé,…..ten misericordia de mi. 

 

 

PRIMERA ESTACIÓN 
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
 
Pilato  les preguntó: «¿y qué hago con  Jesús,  llamado el Mesías?» 
Contestaron todos: «¡que lo crucifiquen!» Pilato insistió :«pues ¿qué 
mal  ha  hecho?»  Pero  ellos  gritaban  más  fuerte:  «¡que  lo 
crucifiquen!»  Entonces  le  soltó a Barrabás;  y a  Jesús,  después de 
azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. 
 
Meditación 
(De las cartas de San Francisco de Paula, fundador de la Orden de los Mínimos) 
 
Huid  del mal,  rechazad  los  peligros.  Nosotros,  y  todos  nuestros 
hermanos, aunque indignos, pedimos constantemente a Dios Padre, 
a su Hijo Jesucristo y a la Virgen María que estén siempre a vuestro 
lado  para  salvación  de  vuestras  almas  y  vuestros  cuerpos. 
Hermanos, os exhorto vehementemente a que os preocupéis con 
prudencia y diligencia de la salvación de vuestras almas. La muerte 
es segura y la vida es breve y se desvanece como el humo. 
 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi 
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CUARTA ESTACIÓN 
JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Mira, éste está puesto 
para que muchos en Israel caigan y se  levanten; será una bandera 
discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, 
una espada te traspasará el alma». Su madre conservaba todo esto 
en su corazón. (Lc 2, 34‐35.51).  
 
Meditación 
(De  las  cartas  de  San  Francisco  de  Paula.    Fundador  de  la  Orden  de  los 
Mínimos) 
 
El  recuerdo  del mal  recibido  es  una  injuria,  complemento  de  la 
cólera, conservación del pecado, odio a  la justicia, flecha oxidada, 
veneno del alma, distracción del bien obrar, gusano de  la mente, 
motivo de distracciones en  la oración, anulación de  las peticiones 
que hacemos a Dios, enajenación de la caridad, espina clavada en el 
alma,  iniquidad que nunca duerme, pecado que nunca se acaba y 
muerte cotidiana.  
 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi 

 

 

 

TERCERA ESTACIÓN 
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
Él  soportó  nuestros  sufrimientos  y  aguantó  nuestros  dolores; 
nosotros  lo  estimamos  leproso,  herido  de  Dios  y  humillado, 
traspasado  por  nuestras  rebeliones,  triturado  por  nuestros 
crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos 
curaron.  Todos  errábamos  como  ovejas,  cada  uno  siguiendo  su 
camino, y el Señor cargó sobre él  todos nuestros crímenes  (Isaías 
53,4‐6) 
 
Meditación 
(De  las  cartas  de  San  Francisco  de  Paula.    Fundador  de  la  Orden  de  los 
Mínimos) 
 
Deponed toda clase de odio y de enemistades; tened buen cuidado 
de que no  salgan de vuestra boca Palabras duras y,  si alguna vez 
salen, no seáis perezosos en pronunciar aquellas palabras que sean 
el  remedio  saludable  para  las  heridas  que  ocasionaron  vuestros 
labios: por tanto, perdonaos mutuamente y olvidad para siempre la 
injuria que se os ha hecho.  
 
 
 
Señor pequé,…..ten misericordia de mi 
                       

       ‐‐‐‐Canto‐‐‐ 
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CUARTA ESTACIÓN 
JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Mira, éste está puesto 
para que muchos en Israel caigan y se  levanten; será una bandera 
discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, 
una espada te traspasará el alma». Su madre conservaba todo esto 
en su corazón. (Lc 2, 34‐35.51).  
 
Meditación 
(De  las  cartas  de  San  Francisco  de  Paula.    Fundador  de  la  Orden  de  los 
Mínimos) 
 
El  recuerdo  del mal  recibido  es  una  injuria,  complemento  de  la 
cólera, conservación del pecado, odio a  la justicia, flecha oxidada, 
veneno del alma, distracción del bien obrar, gusano de  la mente, 
motivo de distracciones en  la oración, anulación de  las peticiones 
que hacemos a Dios, enajenación de la caridad, espina clavada en el 
alma,  iniquidad que nunca duerme, pecado que nunca se acaba y 
muerte cotidiana.  
 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi 

 

 

 

TERCERA ESTACIÓN 
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
Él  soportó  nuestros  sufrimientos  y  aguantó  nuestros  dolores; 
nosotros  lo  estimamos  leproso,  herido  de  Dios  y  humillado, 
traspasado  por  nuestras  rebeliones,  triturado  por  nuestros 
crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos 
curaron.  Todos  errábamos  como  ovejas,  cada  uno  siguiendo  su 
camino, y el Señor cargó sobre él  todos nuestros crímenes  (Isaías 
53,4‐6) 
 
Meditación 
(De  las  cartas  de  San  Francisco  de  Paula.    Fundador  de  la  Orden  de  los 
Mínimos) 
 
Deponed toda clase de odio y de enemistades; tened buen cuidado 
de que no  salgan de vuestra boca Palabras duras y,  si alguna vez 
salen, no seáis perezosos en pronunciar aquellas palabras que sean 
el  remedio  saludable  para  las  heridas  que  ocasionaron  vuestros 
labios: por tanto, perdonaos mutuamente y olvidad para siempre la 
injuria que se os ha hecho.  
 
 
 
Señor pequé,…..ten misericordia de mi 
                       

       ‐‐‐‐Canto‐‐‐ 
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SEXTA ESTACIÓN 
LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
 
No  tenía apariencia ni presencia;  le vimos y no  tenía aspecto que 
pudiéramos estimar. Despreciable y desecho de hombres, varón de 
dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quién se oculta el 
rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. 
¡Y con todo, eran nuestras dolencias  las que Él  llevaba y nuestros 
dolores los que soportaba! Nosotros le tuvimos por azotado, herido 
de Dios y humillado. 
(Is. 53, 2‐3) 
 
Meditación 
(Sor Encarnación de Cristo‐ Monja Mínima ‐Daimiel‐) 
 
La  gravedad  de  nuestros  pecados  y  nuestros  desórdenes,  lo 
podemos medir al ver a Cristo Jesús padeciendo en su camino hacia 
la  cruz  y  contemplando  cada paso de  su Pasión  y Crucifixión,  sin 
omitir detenernos en la oración de Getsemaní. En todo momento, al 
paramos junto a Él para penetrar en su amor por nosotros, oiremos 
de sus labios: “por ti, por ti, por ti”. 
 
 
 
Señor pequé,… ten misericordia de mi 
 

                             ‐‐‐ Canto ‐‐‐‐ 

 

 

QUINTA ESTACIÓN 
EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 

 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
  
Al salir, encontraron a un hombre de Cirene,  llamado Simón, y  lo 
forzaron a que llevara la cruz.  
Jesús había dicho a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que 
se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga». 
 
Meditación 
(De  las  cartas  de  San  Francisco  de  Paula.    Fundador  de  la  Orden  de  los 
Mínimos) 
 
Amad la paz, que es el mayor tesoro que se puede desear. Ya sabéis 
que nuestros pecados provocan la ira de Dios; arrepentíos para que 
os perdone por su misericordia. Lo que ocultamos a los hombres, es 
manifiesto a Dios; convertíos.  
 
 
 
 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi 
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SEXTA ESTACIÓN 
LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
 
No  tenía apariencia ni presencia;  le vimos y no  tenía aspecto que 
pudiéramos estimar. Despreciable y desecho de hombres, varón de 
dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quién se oculta el 
rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. 
¡Y con todo, eran nuestras dolencias  las que Él  llevaba y nuestros 
dolores los que soportaba! Nosotros le tuvimos por azotado, herido 
de Dios y humillado. 
(Is. 53, 2‐3) 
 
Meditación 
(Sor Encarnación de Cristo‐ Monja Mínima ‐Daimiel‐) 
 
La  gravedad  de  nuestros  pecados  y  nuestros  desórdenes,  lo 
podemos medir al ver a Cristo Jesús padeciendo en su camino hacia 
la  cruz  y  contemplando  cada paso de  su Pasión  y Crucifixión,  sin 
omitir detenernos en la oración de Getsemaní. En todo momento, al 
paramos junto a Él para penetrar en su amor por nosotros, oiremos 
de sus labios: “por ti, por ti, por ti”. 
 
 
 
Señor pequé,… ten misericordia de mi 
 

                             ‐‐‐ Canto ‐‐‐‐ 

 

 

QUINTA ESTACIÓN 
EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 

 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
  
Al salir, encontraron a un hombre de Cirene,  llamado Simón, y  lo 
forzaron a que llevara la cruz.  
Jesús había dicho a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que 
se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga». 
 
Meditación 
(De  las  cartas  de  San  Francisco  de  Paula.    Fundador  de  la  Orden  de  los 
Mínimos) 
 
Amad la paz, que es el mayor tesoro que se puede desear. Ya sabéis 
que nuestros pecados provocan la ira de Dios; arrepentíos para que 
os perdone por su misericordia. Lo que ocultamos a los hombres, es 
manifiesto a Dios; convertíos.  
 
 
 
 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi 
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OCTAVA ESTACIÓN 

JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES  
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
  
Le  seguía  una  gran  multitud  del  pueblo  y  de  mujeres,  que  se 
lamentaban y  lloraban por Él. Vuelto hacia ellas  les dijo: Hijas de 
Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y 
por vuestros hijos (Lc 23, 27‐28).  
 
Meditación 
(Sor Encarnación de Cristo‐ Monja Mínima ‐Daimiel‐) 
 
Cristo, el Verbo Hijo de Dios se hace Hombre para asumir y chupar 
nuestros pecados y nuestros desórdenes a fin de ponerse Él como 
sustituto nuestro en  la expiación  redentora de nuestro pecados y 
con  su  entrega hasta  la muerte  y muerte de  cruz,  liberarnos  del 
pecado y redimirnos. 
De esta entrega amorosa de Cristo Jesús, brotará la novedad de vida 
que Él quiere darnos a raudales. Nos lo expresa San Pablo “quién fue 
entregado  por  nuestros  pecado,  fue  resucitado  para  nuestra 
justificación”. 
 
 
 
Señor pequé,   …  ten misericordia de mi 

 

 


SÉPTIMA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
  
(Del Libro de las Lamentaciones 3, 1‐2. 9. 16) 
 
El hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. 
Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz... 
Ha cercado mis caminos con piedras sillares, 
ha torcido mis senderos... Ha quebrado mis dientes con guijarro, 
me ha revolcado en la ceniza. 
 
Meditación 
(Sor Encarnación de Cristo‐ Monja Mínima ‐Daimiel‐) 
 
 
Él  ha  asumido  todo mi  pecado.  Por  ello,  no  podemos  dejar  de 
arrancar  de  nuestro  interior  más  profundo  una  opción  firme  y 
decidida  nosotros mismos:  “Señor  pequé,  Basta  ya.  Perdóname. 
Dame tu gracia para estar contigo, porque no eres Tú quién has de 
expiar mi pecado, sino yo pecador. Mas necesito tu expiación para 
ser perdonado por el Padre. Perdón y gracias por tanto amor hacia 
mí”.  Jesús nos  responderá:  “No  temas. Yo hago nuevas  todas  las 
cosas”. 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi 
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OCTAVA ESTACIÓN 

JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES  
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
  
Le  seguía  una  gran  multitud  del  pueblo  y  de  mujeres,  que  se 
lamentaban y  lloraban por Él. Vuelto hacia ellas  les dijo: Hijas de 
Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y 
por vuestros hijos (Lc 23, 27‐28).  
 
Meditación 
(Sor Encarnación de Cristo‐ Monja Mínima ‐Daimiel‐) 
 
Cristo, el Verbo Hijo de Dios se hace Hombre para asumir y chupar 
nuestros pecados y nuestros desórdenes a fin de ponerse Él como 
sustituto nuestro en  la expiación  redentora de nuestro pecados y 
con  su  entrega hasta  la muerte  y muerte de  cruz,  liberarnos  del 
pecado y redimirnos. 
De esta entrega amorosa de Cristo Jesús, brotará la novedad de vida 
que Él quiere darnos a raudales. Nos lo expresa San Pablo “quién fue 
entregado  por  nuestros  pecado,  fue  resucitado  para  nuestra 
justificación”. 
 
 
 
Señor pequé,   …  ten misericordia de mi 

 

 


SÉPTIMA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
  
(Del Libro de las Lamentaciones 3, 1‐2. 9. 16) 
 
El hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. 
Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz... 
Ha cercado mis caminos con piedras sillares, 
ha torcido mis senderos... Ha quebrado mis dientes con guijarro, 
me ha revolcado en la ceniza. 
 
Meditación 
(Sor Encarnación de Cristo‐ Monja Mínima ‐Daimiel‐) 
 
 
Él  ha  asumido  todo mi  pecado.  Por  ello,  no  podemos  dejar  de 
arrancar  de  nuestro  interior  más  profundo  una  opción  firme  y 
decidida  nosotros mismos:  “Señor  pequé,  Basta  ya.  Perdóname. 
Dame tu gracia para estar contigo, porque no eres Tú quién has de 
expiar mi pecado, sino yo pecador. Mas necesito tu expiación para 
ser perdonado por el Padre. Perdón y gracias por tanto amor hacia 
mí”.  Jesús nos  responderá:  “No  temas. Yo hago nuevas  todas  las 
cosas”. 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi 
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DÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
Cuando  llegaron al  lugar  llamado Gólgota,  le dieron a beber vino 
mezclado con hiel; él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de 
crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y  luego se 
sentaron a custodiarlo. (Mt 27. 33‐36) 
 
Meditación 
Este cuerpo desnudo cumple la voluntad del Hijo y la del Padre en 
cada  llaga,  en  cada  estremecimiento  de  dolor,  en  cada músculo 
desgarrado,  en  cada  reguero  de  sangre  que  corre,  en  todo  el 
cansancio de sus brazos, en los cardenales de cuello y espaldas, en 
el terrible dolor de  las sienes. Este cuerpo cumple  la voluntad del 
Padre cuando es despojado de sus vestidos y tratado como objeto 
de suplicio, cuando encierra en sí el inmenso dolor de la humanidad 
profanada. 
El cuerpo del hombre es profanado de varias maneras. 
En esta estación debemos pensar en la Madre de Cristo, porque bajo 
su corazón, en sus ojos, entre sus manos el cuerpo del Hijo de Dios 
ha recibido una adoración plena. 
 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi 

 


NOVENA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Que 
se sienta solitario y silencioso, cuando el Señor se  lo  impone; que 
ponga  su  boca  en  el  polvo:  quizá  haya  esperanza;  que  tienda  la 
mejilla a quien lo hiere, que se harte de oprobios. Porque el Señor 
no desecha para siempre a los humanos: si llega a afligir, se apiada 
luego según su inmenso amor. 
 
Meditación 
(Sor Encarnación de Cristo‐ Monja Mínima ‐Daimiel‐) 
 
Los que hemos muerto al pecado ¿cómo seguir viviendo en él? ¿o es 
que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos 
bautizados en  su muerte? Fuimos, pues, con Él  sepultados por el 
bautismo  en  la  muerte,  a  fin  de  que,  al  igual  que  Cristo  fue 
resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así 
también nosotros vivamos una vida nueva. 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi 
            
 

               ‐‐‐Canto‐‐‐‐ 
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DÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
Cuando  llegaron al  lugar  llamado Gólgota,  le dieron a beber vino 
mezclado con hiel; él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de 
crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y  luego se 
sentaron a custodiarlo. (Mt 27. 33‐36) 
 
Meditación 
Este cuerpo desnudo cumple la voluntad del Hijo y la del Padre en 
cada  llaga,  en  cada  estremecimiento  de  dolor,  en  cada músculo 
desgarrado,  en  cada  reguero  de  sangre  que  corre,  en  todo  el 
cansancio de sus brazos, en los cardenales de cuello y espaldas, en 
el terrible dolor de  las sienes. Este cuerpo cumple  la voluntad del 
Padre cuando es despojado de sus vestidos y tratado como objeto 
de suplicio, cuando encierra en sí el inmenso dolor de la humanidad 
profanada. 
El cuerpo del hombre es profanado de varias maneras. 
En esta estación debemos pensar en la Madre de Cristo, porque bajo 
su corazón, en sus ojos, entre sus manos el cuerpo del Hijo de Dios 
ha recibido una adoración plena. 
 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi 

 


NOVENA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Que 
se sienta solitario y silencioso, cuando el Señor se  lo  impone; que 
ponga  su  boca  en  el  polvo:  quizá  haya  esperanza;  que  tienda  la 
mejilla a quien lo hiere, que se harte de oprobios. Porque el Señor 
no desecha para siempre a los humanos: si llega a afligir, se apiada 
luego según su inmenso amor. 
 
Meditación 
(Sor Encarnación de Cristo‐ Monja Mínima ‐Daimiel‐) 
 
Los que hemos muerto al pecado ¿cómo seguir viviendo en él? ¿o es 
que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos 
bautizados en  su muerte? Fuimos, pues, con Él  sepultados por el 
bautismo  en  la  muerte,  a  fin  de  que,  al  igual  que  Cristo  fue 
resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así 
también nosotros vivamos una vida nueva. 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi 
            
 

               ‐‐‐Canto‐‐‐‐ 
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DUODÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
  
Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo 
una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. 
Cuando  tomó  Jesús  el  vinagre,  dijo:  «Todo  está  cumplido.»  E 
inclinando la cabeza entregó el espíritu. (Jn 19. 19‐30)  
 
Meditación 
(Sor Encarnación de Cristo‐ Monja Mínima ‐Daimiel‐) 
 
Para el que está muerto, queda  liberado del pecado.  Y  si hemos 
muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo 
que Cristo, una vez resucitado de entre  los muertos, ya no muere 
más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un 
morir al pecado, de una vez para siempre; mas su vida, es un vivir 
para  Dios.  Así  también  vosotros,  consideraos  como  muertos  al 
pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús 
 
 
Señor pequé,…ten misericordia de mi 
 
                               ‐‐‐‐Canto‐‐‐‐ 

 


UNDÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 

 
Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es 
Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno 
a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban, lo injuriaban y 
decían  meneando  la  cabeza:  «Tú  que  destruías  el  templo  y  lo 
reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, baja 
de la cruz». Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores 
se burlaban también diciendo: «A otros ha salvado y él no se puede 
salvar.  ¿No  es  el  Rey  de  Israel? Que  baje  ahora  de  la  cruz  y  le 
creeremos». 
 
Meditación 
 
Toda  la  vida  cristiana  consiste  en  responder  al  amor  de Dios.  La 
primera respuesta es precisamente la fe, acoger llenos de estupor y 
gratitud  una  inaudita  iniciativa  divina  que  nos  precede  y  nos 
reclama.  Y  el  «sí»  de  la  fe marca  el  comienzo  de  una  luminosa 
historia de amistad con el Señor, que llena toda nuestra existencia y 
le da pleno sentido. 
 
 
 
Señor pequé,… ten misericordia de mi 
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DUODÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
  
Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo 
una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. 
Cuando  tomó  Jesús  el  vinagre,  dijo:  «Todo  está  cumplido.»  E 
inclinando la cabeza entregó el espíritu. (Jn 19. 19‐30)  
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(Sor Encarnación de Cristo‐ Monja Mínima ‐Daimiel‐) 
 
Para el que está muerto, queda  liberado del pecado.  Y  si hemos 
muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo 
que Cristo, una vez resucitado de entre  los muertos, ya no muere 
más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un 
morir al pecado, de una vez para siempre; mas su vida, es un vivir 
para  Dios.  Así  también  vosotros,  consideraos  como  muertos  al 
pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús 
 
 
Señor pequé,…ten misericordia de mi 
 
                               ‐‐‐‐Canto‐‐‐‐ 

 


UNDÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
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pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 

 
Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es 
Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno 
a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban, lo injuriaban y 
decían  meneando  la  cabeza:  «Tú  que  destruías  el  templo  y  lo 
reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, baja 
de la cruz». Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores 
se burlaban también diciendo: «A otros ha salvado y él no se puede 
salvar.  ¿No  es  el  Rey  de  Israel? Que  baje  ahora  de  la  cruz  y  le 
creeremos». 
 
Meditación 
 
Toda  la  vida  cristiana  consiste  en  responder  al  amor  de Dios.  La 
primera respuesta es precisamente la fe, acoger llenos de estupor y 
gratitud  una  inaudita  iniciativa  divina  que  nos  precede  y  nos 
reclama.  Y  el  «sí»  de  la  fe marca  el  comienzo  de  una  luminosa 
historia de amistad con el Señor, que llena toda nuestra existencia y 
le da pleno sentido. 
 
 
 
Señor pequé,… ten misericordia de mi 
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DECIMOCUARTA ESTACIÓN 
JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO 

 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
 
Había un huerto cerca del sitio donde fue crucificado Jesús, y en él 
un  sepulcro  nuevo,  en  el  cual  aún  nadie  había  sido  enterrado  y 
pusieron allí a Jesús (Jn 19, 41‐42).  
 
Meditación 
 
Entre  todas  las  tumbas esparcidas por  los continentes de nuestro 
planeta, hay una en la que el Hijo de Dios, el hombre Jesucristo, ha 
vencido a  la muerte con  la muerte. El árbol de  la Vida, del que el 
hombre fue alejado por su pecado, se ha revelado nuevamente a los 
hombres en el cuerpo de Cristo. "Si alguno come de este pan, vivirá 
para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo" 
(Jn 6,51). 
Aunque  se multipliquen  siempre  las  tumbas  en  nuestro  planeta, 
aunque crezca el cementerio en el que el hombre surgido del polvo 
retorna al polvo (cf. Gn 3,19), todos los hombres que contemplan el 
sepulcro de Jesucristo viven en la esperanza de la Resurrección. 
 
 
 
Señor pequé, …ten misericordia de mi 

 
 
 

 


DECIMOTERCERA ESTACIÓN 
JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 
  
Al caer la tarde vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que 
era discípulo de Jesús tomó su cuerpo y lo envolvió en una sábana 
limpia (Mt 27, 57.59).  
 
Meditación 
(Sor Rocio de Jesús‐ Monja Mínima ) 
 
¿Por qué murió Jesús? 
Él es quien entrega su vida. ¿Por qué se entrega a la muerte? Muere 
por nuestros pecados, muere para  librarnos de  la muerte, muere 
para darnos la vida, muere por Amor. 
Nosotros estamos junto a la Cruz de Cristo, estamos allí. Cada uno 
de nosotros puede rechazar la cruz de Cristo y pueda abrazarla. 
¿Por  qué  tanto  amor?  ¿Por  qué  tanto  sacrificio?... Me  amó  y  se 
entregó  por mí  (Gal  2,20)  Jesús  dijo:  Nadie me  quita  la  vida,  la 
entrego voluntariamente. Cristo se entrega a la muerte con libertad, 
para redimirnos. 
 
 
Señor pequé,…ten misericordia de mi 
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PADRE NUESTRO  
por la persona y las intenciones del Santo Padre Francisco  

y las necesidades de la Santa Madre Iglesia  
 
 

 
SALVE MADRE  

 
Salve, Madre, en la tierra de tus amores 
te saludan los cantos que alza el amor. 

Reina de nuestras almas, flor de las flores, 
muestra aquí de tu gloria los resplandores; 
que en el cielo tan sólo te aman mejor. 

 
Virgen santa, Virgen pura, 
vida, esperanza y dulzura, 
del alma que en ti confía; 
Madre de Dios, Madre mía, 
mientras mi vida alentare, 
todo mi amor para ti; 

mas si mi amor te olvidare, 
Madre mía, Madre mía, 

aunque mi amor te olvidare, 
tú no te olvides de mí. 

   

 

 

ORACIÓN FINAL 
 

Señor, ayúdanos para que aprendamos a aguantar las penas y las 

fatigas, las torturas de la vida diaria;  

que tu muerte y ascensión nos levante, para que lleguemos a una 

más grande y creativa abundancia de vida.  

Tú que has tomado con humildad y paciencia la profundidad de la 

vida humana, igual que las penas y sufrimientos de tu cruz, 

ayúdanos para que aceptemos el dolor y las dificultades que nos 

trae cada nuevo día y que crezcamos como personas y lleguemos a 

ser más semejantes a ti.  

Haznos capaces de permanecer con paciencia y ánimo, y fortalece 

nuestra confianza en tu ayuda.  

Déjanos comprender que sólo podemos alcanzar una vida plena si 

morimos poco a poco a nosotros mismos y a nuestros deseos 

egoístas.  

Pues sólo si morimos contigo, podemos resucitar contigo.  

Amén. 
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VÍA CRUCIS CUARESMA 2023  
Viernes, 24/02 - 18:00 horas 

Santa Paula 
Viernes, 03/03 - 18:00 horas 
Espíritu Santo 

Viernes, 10/03 - 18:00 horas 
Mínimas 

Viernes, 17/03 - 18:00 horas 
Madre de Dios 

Viernes, 24/03 - 18:00 horas 
San Clemente 

Viernes, 31/03 - 18:00 horas 
Sta. Maria de Jesús  

Miércoles, 12/04 – 19:00 horas 
 

VÍA LUCIS PASCUAL 
Salesas 

 
www.hdadantiguasevilla.com 
Twitter: @hdadantiguasev 
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