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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  el  año  2008  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).  
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REAL MONASTERIO DE SAN CLEMENTE 
     Monjas Cistercienses 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sentencias de los Padres del Desierto 
La oración asidua pronto endereza el alma.  

No hay lugar no hora determinados para celebrar el 
misterio de la oración. 

 
 

 
Calle Reposo, 9  CP 41002‐Sevilla 
Telf: 654 13 75 70 
e‐mail Comunidad: sanclementedesevilla@gmail.com 
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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 el año 2008 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).
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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.  
 

4 

 

 
REAL MONASTERIO DE SAN CLEMENTE 

Congregación Cisterciense de San Bernardo 
 

El 23 de noviembre del año 1248, Festividad de San Clemente, tras 
conquistar Sevilla, hizo su entrada en la ciudad el rey Fernando III el Santo. Fecha 
fundamental en el discurrir de la Historia de Sevilla. En conmemoración de tal 
acontecimiento, se fundó el Real Monasterio de San Clemente, de la Orden del 
Císter. 

Pero el deseo del monarca no pudo hacerse realidad hasta años más tarde. 
De hecho, la primera noticia cierta de que el Monasterio de San Clemente está 
formado por una comunidad religiosa, al frente de la cual se encuentra una 
Abadesa, es de 1284.  

El 10 de enero, el hijo de San Fernando, Alfonso X, pone bajo su protección y 
amparo al Monasterio, y dice hacerlo a petición del Obispo don Remondo, 
Arzobispo de Sevilla. El mismo día, y a ruego del monarca, la ciudad entrega una 
importante propiedad para el mantenimiento del nuevo monasterio. San Clemente 
nacía así, apoyado por la Corona, el Arzobispado hispalense y la ciudad en la que se 
ubicaba. Una situación de privilegio que se unía a su relación directa con el Papado. 

Historia de más de siete siglos, a lo largo de la cual el Monasterio pasó por 
fases muy diferentes. Hubo un momento para el nacimiento, otro para la 
consolidación y el esplendor, otro para sumirse en el anonimato y otro, finalmente, 
para resurgir y volver a ocupar el papel de monasterio singular, símbolo de la 
ciudad que lo albergó desde el siglo XIII. 

El Real Monasterio de San Clemente cuenta con una hospedería y, en su 
obrador, se elaboran sus afamadas Dulzuras Clementinas y los deliciosos 
Corazones de Sta. Gertrudis además de elaborar velas y rosarios. 
 
(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) 
 

Para más información del Monasterio pueden visitar su página web: 
www.sanclementesevilla.es 

 
Santa Misa: laborables a las 08.30 h y festivos a las 10.00 h. 

Horario del Torno (Venta de dulces): 
Lunes a Sábado de 10 h a 13 h. 

Domingo y festivos de 11 h a 12.45 h y de 15.30 h a 17.30 h. 
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ORACIÓN INICIAL 

 
ORACIÓN POR LA PAZ EN UCRANIA 

Dios, Todopoderoso, querido Padre de todos: 

Unidos como hermanos, te pedimos hoy por la paz en Ucrania, 

que sufre ya la barbarie de la guerra. 

Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia, 

por encima de sus intereses partidistas. 

Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas 

inocentes. 

Que los más vulnerables sientan Tu abrazo a través de los 

sacerdotes, religiosas y laicos que forman la Iglesia en Ucrania. 

A estos, dales la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza 

en estos momentos de tanta sinrazón y sufrimiento. 

María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina de la paz, 

intercede por Ucrania, por Europa y por el mundo entero. 

Amén. 

 

 

 

  ‐‐‐Canto‐‐‐ 

6 

 

 
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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SEGUNDA ESTACIÓN 

JESÚS, TRAICIONADO POR JUDAS, ES ARRESTADO 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
Todavía estaba hablando, cuando  llegó  Judas, uno de  los Doce, 
acompañado  de  un  grupo  numeroso  con  espadas  y  palos,  de 
parte de  los sumos sacerdotes y  los ancianos del pueblo. El que 
le iba a entregar les había dado esta señal: «Aquel a quien yo dé 
un beso, ése es; prendedle.» Y al  instante se acercó a Jesús y  le 
dijo: «¡Salve, Rabbí!», y  le dio un beso. Jesús  le dijo: «Amigo, ¡a 
lo  que  estás  aquí!»  Entonces  aquéllos  se  acercaron,  echaron 
mano a Jesús y le prendieron.  
 
Meditación  
Qué fácil es, Señor, querer uniformarte con nuestros emblemas y 
estandartes, qué manía con tenerte de aliado en todas nuestras 
guerras  caseras,  locales y mundiales. Cómo usamos  tu Nombre 
tantas veces en vano. También hoy, tantos te invocan y te piden 
bendición,  para  hacerte  cómplice  y  mecenas  pagador  de  sus 
graves pretensiones sobre ti y sobre la historia. Antes o después, 
acabamos descubriendo que no te dejas domesticar, y entonces 
ensayamos el beso traicionero para matarte en el en el paredón 
piadoso de todos nuestros olvidos, escándalos y lamentos.  
 
 
Señor pequé,…. ten misericordia de mi. 
 

8 

 

 
PRIMERA ESTACIÓN 

JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS  
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
Salió  y,  como  de  costumbre,  fue  al monte  de  los Olivos,  y  los 
discípulos  le  siguieron.  Llegado al  lugar  les dijo: «Pedid que no 
caigáis  en  tentación.»  Y  se  apartó  de  ellos  como  un  tiro  de 
piedra,  y puesto de  rodillas oraba diciendo: «Padre,  si quieres, 
aparta  de mí  esta  copa;  pero  no  se  haga mi  voluntad,  sino  la 
tuya.» Entonces, se  le apareció un ángel venido del cielo que  le 
confortaba. Y  sumido en agonía,  insistía más en  su oración.  Su 
sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. 
Levantándose  de  la  oración,  vino  donde  los  discípulos  y  los 
encontró  dormidos  por  la  tristeza;  y  les  dijo:  «¿Cómo  es  que 
estáis  dormidos?  Levantaos  y  orad  para  que  no  caigáis  en 
tentación.» 
 
Meditación 
 
Tú  solo,  Señor  entre  el  cielo  y  la  tierra,  solo  junto  a  quienes 
ignorantes y abrumados, se caían de sueño, solo junto a quienes, 
cegados y manipulados,  te buscaban como a un malhechor. Tú 
ante  el  Padre,  en  el  diálogo más  difícil  y más  humano,  hasta 
sudar sangre, tu sangre de Dios. La palabra final fue aquella que 
hizo  los cielos y  la  tierra; aquella que  los  labios de  tu madre  te 
acampó en nuestro  suelo: hágase,  fiat. Huerto de oración  filial, 
huerto de besos mentirosos, huerto de cansancio  somnoliento. 
Huerto en el que abrir el primer Triduo Pascual. ¿Dónde estoy yo 
en aquel huerto? ¿duermo o  te busco como a un bandido? Tú, 
sudando sangre bendita, eras consolado por un ángel de Dios. 
 
Señor pequé,…ten misericordia de mi. 
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SEGUNDA ESTACIÓN 

JESÚS, TRAICIONADO POR JUDAS, ES ARRESTADO 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
Todavía estaba hablando, cuando  llegó  Judas, uno de  los Doce, 
acompañado  de  un  grupo  numeroso  con  espadas  y  palos,  de 
parte de  los sumos sacerdotes y  los ancianos del pueblo. El que 
le iba a entregar les había dado esta señal: «Aquel a quien yo dé 
un beso, ése es; prendedle.» Y al  instante se acercó a Jesús y  le 
dijo: «¡Salve, Rabbí!», y  le dio un beso. Jesús  le dijo: «Amigo, ¡a 
lo  que  estás  aquí!»  Entonces  aquéllos  se  acercaron,  echaron 
mano a Jesús y le prendieron.  
 
Meditación  
Qué fácil es, Señor, querer uniformarte con nuestros emblemas y 
estandartes, qué manía con tenerte de aliado en todas nuestras 
guerras  caseras,  locales y mundiales. Cómo usamos  tu Nombre 
tantas veces en vano. También hoy, tantos te invocan y te piden 
bendición,  para  hacerte  cómplice  y  mecenas  pagador  de  sus 
graves pretensiones sobre ti y sobre la historia. Antes o después, 
acabamos descubriendo que no te dejas domesticar, y entonces 
ensayamos el beso traicionero para matarte en el en el paredón 
piadoso de todos nuestros olvidos, escándalos y lamentos.  
 
 
Señor pequé,…. ten misericordia de mi. 
 

8 

 

 
PRIMERA ESTACIÓN 

JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS  
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
Salió  y,  como  de  costumbre,  fue  al monte  de  los Olivos,  y  los 
discípulos  le  siguieron.  Llegado al  lugar  les dijo: «Pedid que no 
caigáis  en  tentación.»  Y  se  apartó  de  ellos  como  un  tiro  de 
piedra,  y puesto de  rodillas oraba diciendo: «Padre,  si quieres, 
aparta  de mí  esta  copa;  pero  no  se  haga mi  voluntad,  sino  la 
tuya.» Entonces, se  le apareció un ángel venido del cielo que  le 
confortaba. Y  sumido en agonía,  insistía más en  su oración.  Su 
sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. 
Levantándose  de  la  oración,  vino  donde  los  discípulos  y  los 
encontró  dormidos  por  la  tristeza;  y  les  dijo:  «¿Cómo  es  que 
estáis  dormidos?  Levantaos  y  orad  para  que  no  caigáis  en 
tentación.» 
 
Meditación 
 
Tú  solo,  Señor  entre  el  cielo  y  la  tierra,  solo  junto  a  quienes 
ignorantes y abrumados, se caían de sueño, solo junto a quienes, 
cegados y manipulados,  te buscaban como a un malhechor. Tú 
ante  el  Padre,  en  el  diálogo más  difícil  y más  humano,  hasta 
sudar sangre, tu sangre de Dios. La palabra final fue aquella que 
hizo  los cielos y  la  tierra; aquella que  los  labios de  tu madre  te 
acampó en nuestro  suelo: hágase,  fiat. Huerto de oración  filial, 
huerto de besos mentirosos, huerto de cansancio  somnoliento. 
Huerto en el que abrir el primer Triduo Pascual. ¿Dónde estoy yo 
en aquel huerto? ¿duermo o  te busco como a un bandido? Tú, 
sudando sangre bendita, eras consolado por un ángel de Dios. 
 
Señor pequé,…ten misericordia de mi. 
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11 

 

 
CUARTA ESTACIÓN 

JESÚS ES NEGADO POR PEDRO 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
Pedro, entretanto, estaba sentado fuera en el patio; y una criada 
se  acercó  a  él  y  le  dijo:  «También  tú  estabas  con  Jesús  el 
Galileo.» Pero él lo negó delante de todos: «No sé qué dices.», le 
vio  otra  criada  y  dijo  a  los  que  estaban  allí:  «Este  estaba  con 
Jesús el Nazareno.»  Y de nuevo lo negó con juramento: «¡Yo no 
conozco  a  ese  hombre!»  Poco  después  se  acercaron  los  que 
estaban allí y dijeron a Pedro: «¡Ciertamente, tú también eres de 
ellos, pues además tu misma habla te descubre!» Entonces él se 
puso  a  echar  imprecaciones  y  a  jurar:  «¡Yo  no  conozco  a  ese 
hombre!» Inmediatamente cantó un gallo. Y Pedro se acordó de 
aquello que  le había dicho  Jesús: “Antes que el gallo cante, me 
habrás negado tres veces”. 
 
 
Meditación 
Señor,  esta  es  la  contradicción  nuestra  de  cada  día.  Somos 
sinceros  cuando  hablamos  contigo,  y  queremos  amarte  de 
verdad.  Pero  también  somos  nosotros  cuando,  asustados  por 
tantos  qué  dirán,  maquillamos  nuestra  fe,  nuestra  identidad 
cristiana,  por  lo  que  pueda  pasar:  “no  le  conocemos”  también 
nosotros decimos. Y como Pedro, entorno a  la fogata común de 
cualquier  patio  de  este mundo,  oímos  el  gallo  y  rompemos  a 
llorar 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 

10 

 

 
TERCERA ESTACIÓN 

JESÚS ES CONDENADO POR EL SANEDRIN 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Al  fin  se  presentaron  dos,  que  dijeron:  «Este  dijo:  Yo  puedo 
destruir el Santuario de Dios, y en tres días edificarlo.» Entonces, 
se  levantó el  Sumo  Sacerdote  y  le dijo: «¿No  respondes nada? 
¿Qué  es  lo  que  éstos  atestiguan  contra  ti?»  Pero  Jesús  seguía 
callado. El Sumo Sacerdote  le dijo: «Yo te conjuro por Dios vivo 
que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.» Dícele Jesús: 
«Sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al 
hijo del hombre sentado a  la diestra del Poder y venir sobre  las 
nubes del cielo.».  
 
Meditación 
Pienso,  Señor,  si  acaso  también  yo me  erijo  en  juez  y  por mi 
tribunal pasan a diario todos mis “presuntos” a los que condeno 
sin cuartel, por un delito torpemente común: no ver, no pensar, 
no hablar, no actuar, no vivir…como  lo hago yo. Y yo,  sin estar 
libre de pecado, no dejo de tirar piedras a mis hermanos desde 
mi particular juzgado, y cuando así hago, en ellos te alcanzo y te 
hiero  a  ti,  que  en  sus  heridas  siguen  las  tuyas  sangrando. 
Perdona mis juicios y condenas.  
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 
                       

    ‐‐‐ Canto ‐‐‐‐ 
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11 

 

 
CUARTA ESTACIÓN 

JESÚS ES NEGADO POR PEDRO 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
Pedro, entretanto, estaba sentado fuera en el patio; y una criada 
se  acercó  a  él  y  le  dijo:  «También  tú  estabas  con  Jesús  el 
Galileo.» Pero él lo negó delante de todos: «No sé qué dices.», le 
vio  otra  criada  y  dijo  a  los  que  estaban  allí:  «Este  estaba  con 
Jesús el Nazareno.»  Y de nuevo lo negó con juramento: «¡Yo no 
conozco  a  ese  hombre!»  Poco  después  se  acercaron  los  que 
estaban allí y dijeron a Pedro: «¡Ciertamente, tú también eres de 
ellos, pues además tu misma habla te descubre!» Entonces él se 
puso  a  echar  imprecaciones  y  a  jurar:  «¡Yo  no  conozco  a  ese 
hombre!» Inmediatamente cantó un gallo. Y Pedro se acordó de 
aquello que  le había dicho  Jesús: “Antes que el gallo cante, me 
habrás negado tres veces”. 
 
 
Meditación 
Señor,  esta  es  la  contradicción  nuestra  de  cada  día.  Somos 
sinceros  cuando  hablamos  contigo,  y  queremos  amarte  de 
verdad.  Pero  también  somos  nosotros  cuando,  asustados  por 
tantos  qué  dirán,  maquillamos  nuestra  fe,  nuestra  identidad 
cristiana,  por  lo  que  pueda  pasar:  “no  le  conocemos”  también 
nosotros decimos. Y como Pedro, entorno a  la fogata común de 
cualquier  patio  de  este mundo,  oímos  el  gallo  y  rompemos  a 
llorar 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 

10 

 

 
TERCERA ESTACIÓN 

JESÚS ES CONDENADO POR EL SANEDRIN 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Al  fin  se  presentaron  dos,  que  dijeron:  «Este  dijo:  Yo  puedo 
destruir el Santuario de Dios, y en tres días edificarlo.» Entonces, 
se  levantó el  Sumo  Sacerdote  y  le dijo: «¿No  respondes nada? 
¿Qué  es  lo  que  éstos  atestiguan  contra  ti?»  Pero  Jesús  seguía 
callado. El Sumo Sacerdote  le dijo: «Yo te conjuro por Dios vivo 
que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.» Dícele Jesús: 
«Sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al 
hijo del hombre sentado a  la diestra del Poder y venir sobre  las 
nubes del cielo.».  
 
Meditación 
Pienso,  Señor,  si  acaso  también  yo me  erijo  en  juez  y  por mi 
tribunal pasan a diario todos mis “presuntos” a los que condeno 
sin cuartel, por un delito torpemente común: no ver, no pensar, 
no hablar, no actuar, no vivir…como  lo hago yo. Y yo,  sin estar 
libre de pecado, no dejo de tirar piedras a mis hermanos desde 
mi particular juzgado, y cuando así hago, en ellos te alcanzo y te 
hiero  a  ti,  que  en  sus  heridas  siguen  las  tuyas  sangrando. 
Perdona mis juicios y condenas.  
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 
                       

    ‐‐‐ Canto ‐‐‐‐ 
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SEXTA ESTACIÓN 

JESÚS ES FLAGELADO Y CORONADO DE ESPINAS 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Pilato  entonces  tomó  a  Jesús  y mandó  azotarle.  Los  soldados 
trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le 
vistieron un manto de púrpura;  y,  acercándose  a  él,  le decían: 
«Salve, Rey de los judíos.» Y le daban bofetadas. 
 
Meditación 
 
Pilatos  dio  la  orden  de  azotar  a  Jesús.  Y  como  si  de  un  cruel 
carnaval  se  tratase,  disfrazaron  a  Jesús  de  rey‐pelele:  túnica, 
cetro  y  corona…  ¿No  es  terrible que  ante  el drama de  Jesús  y 
ante  los dramas de  tantos otros en  los que él  sufre  y muere… 
tantas veces respondamos frívolamente, haciendo de la tragedia 
ajena  una  ocasión  para  ascender,  o  para  obtener  ganancias 
fáciles, o para divertirnos? Señor, tristemente, el espectáculo de 
aquella  soldadesca  ignorante  en  su  mofa  y  befa  contra  ti  se 
prolonga  en  todos  los  aprovechamientos  abusadores,  en  las 
represiones  físicas  y  los  linchamientos  morales,  en  todos  las 
arrogancias  y  frivolidades  a  las  que  el  hombre  puede  llegar 
cuando se hace el lobo para el mismo hombre.  
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 
 
                             ‐‐‐ Canto ‐‐‐‐ 

12 

 

 
QUINTA ESTACIÓN 

JESÚS ES JUZGADO POR PILATOS 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Comenzaron  a  acusarle  diciendo:  “Hemos  encontrado  a  éste 
alborotando  a  nuestro  pueblo,  prohibiendo  pagar  tributos  al 
César y diciendo que él es Cristo Rey.» Pilato le preguntó: “¿Eres 
tú el Rey de  los judíos?» Él  le respondió: «Sí, tú  lo dices.» Pilato 
dijo:  «Ningún  delito  encuentro  en  este  hombre.»  Pero  ellos 
insistían  diciendo:  «Solivianta  al  pueblo,  enseñando  por  toda 
Judea, desde Galilea, donde  comenzó, hasta aquí.» Al oír esto, 
Pilato preguntó si aquel hombre era galileo. 
 
Meditación 
 
Hay  neutralidades  que  son  elegantes  maneras  de  condenar. 
Señor,  pienso  en  todos  nuestros  enjuagues  convencionales,  en 
todos  nuestros  “favores”  a  ti  y  a  los  desheredados,  en  la 
trastienda privada, con tal de que no trasciendan en lo público y 
notorio.  No  basta  no  condenarte,    Señor,  porque  la  asepsia 
neutral  es  un modo  de  no  confesarte  y  de  no  salvarte.  Es  un 
modo de juzgarte mal lavándonos las manos en el agua cobarde 
de la indiferencia. 
 
Señor pequé,…ten misericordia de mi. 
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13 

 

 
SEXTA ESTACIÓN 

JESÚS ES FLAGELADO Y CORONADO DE ESPINAS 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Pilato  entonces  tomó  a  Jesús  y mandó  azotarle.  Los  soldados 
trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le 
vistieron un manto de púrpura;  y,  acercándose  a  él,  le decían: 
«Salve, Rey de los judíos.» Y le daban bofetadas. 
 
Meditación 
 
Pilatos  dio  la  orden  de  azotar  a  Jesús.  Y  como  si  de  un  cruel 
carnaval  se  tratase,  disfrazaron  a  Jesús  de  rey‐pelele:  túnica, 
cetro  y  corona…  ¿No  es  terrible que  ante  el drama de  Jesús  y 
ante  los dramas de  tantos otros en  los que él  sufre  y muere… 
tantas veces respondamos frívolamente, haciendo de la tragedia 
ajena  una  ocasión  para  ascender,  o  para  obtener  ganancias 
fáciles, o para divertirnos? Señor, tristemente, el espectáculo de 
aquella  soldadesca  ignorante  en  su  mofa  y  befa  contra  ti  se 
prolonga  en  todos  los  aprovechamientos  abusadores,  en  las 
represiones  físicas  y  los  linchamientos  morales,  en  todos  las 
arrogancias  y  frivolidades  a  las  que  el  hombre  puede  llegar 
cuando se hace el lobo para el mismo hombre.  
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 
 
                             ‐‐‐ Canto ‐‐‐‐ 

12 

 

 
QUINTA ESTACIÓN 

JESÚS ES JUZGADO POR PILATOS 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Comenzaron  a  acusarle  diciendo:  “Hemos  encontrado  a  éste 
alborotando  a  nuestro  pueblo,  prohibiendo  pagar  tributos  al 
César y diciendo que él es Cristo Rey.» Pilato le preguntó: “¿Eres 
tú el Rey de  los judíos?» Él  le respondió: «Sí, tú  lo dices.» Pilato 
dijo:  «Ningún  delito  encuentro  en  este  hombre.»  Pero  ellos 
insistían  diciendo:  «Solivianta  al  pueblo,  enseñando  por  toda 
Judea, desde Galilea, donde  comenzó, hasta aquí.» Al oír esto, 
Pilato preguntó si aquel hombre era galileo. 
 
Meditación 
 
Hay  neutralidades  que  son  elegantes  maneras  de  condenar. 
Señor,  pienso  en  todos  nuestros  enjuagues  convencionales,  en 
todos  nuestros  “favores”  a  ti  y  a  los  desheredados,  en  la 
trastienda privada, con tal de que no trasciendan en lo público y 
notorio.  No  basta  no  condenarte,    Señor,  porque  la  asepsia 
neutral  es  un modo  de  no  confesarte  y  de  no  salvarte.  Es  un 
modo de juzgarte mal lavándonos las manos en el agua cobarde 
de la indiferencia. 
 
Señor pequé,…ten misericordia de mi. 
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15 

 

 
OCTAVA ESTACIÓN 

EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, 
que  venía  del  campo,  y  le  cargaron  la  cruz para que  la  llevará 
detrás de Jesús. (Lc 23,26) 
Meditación 
 
Dios ha sido el primer cirineo de nuestras cruces. Tantas veces él 
ha salido a nuestro encuentro, sin más empujón romano que el 
empuje del amor. Cruces grandes y chiquitas, cruces notorias o 
inconfesables,  cruces  pasajeras  o  persistentes.  Para  cada  una 
tenía unos brazos preparados Dios.  
Señor, cuando todos se han ido y nosotros mismos hemos dicho 
el último y fatal ¡no!, tú sigues todavía esperando, ofreciéndonos 
tu consuelo, tu gracia y tu perdón, ayudándonos a llevar nuestra 
cruz.  Siendo  nosotros  cirineos  tuyos  en  la  cruz  de  los  de  los 
hermanos, escenificamos la mejor procesión, esa que, mirándote 
a ti, permite que te imitemos en la vía dolorosa de los hermanos 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 

14 

 

 
SÉPTIMA ESTACIÓN 

JESÚS CARGA CON LA CRUZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Hacia  la  hora  sexta.  Dice  Pilato  a  los  judíos:  «Aquí  tenéis  a 
vuestro  Rey.»  Ellos  gritaron:  «¡Fuera,  fuera!  ¡Crucifícale!»  Les 
dice  Pilato:  «¿A  vuestro  Rey  voy  a  crucificar?»  Replicaron  los 
sumos  sacerdotes:  «No  tenemos  más  rey  que  el  César.»  
Entonces  se  lo  entregó  para  que  fuera  crucificado.  Tomaron, 
pues,  a  Jesús,  y  él  cargando  con  su  cruz,  salió  hacia  el  lugar 
llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, 
 
Meditación 
Este escarnio, Jesús, era una cruz que no te perteneció jamás; la 
que  hacía  pesada  y  oscura  la  vida  de  los  hombres;  la  que  se 
agolpaba  en  todos  los  absurdos,  todos  los  sentidos,  todos  los 
horrores y errores. Lejos de afrontar nuestro propio veneno,  lo 
cargamos sobre a ti. La cruz de mis pecados y falsedades, la cruz 
de mis manías y endurecimientos,  la cruz de mis resentimientos 
e  intolerancias,  la  cruz  de mis  desdichas  e  infelicidades… Hoy, 
mirándote en aquella subida al calvario cargado con mi Cruz, me 
pregunto: ¿ sobre qué hombros la cargo yo?, ¿ a quién exhibo en 
mi vía dolorosa?, ¿quién paga mis cuentas y mis platos?. 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 
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15 

 

 
OCTAVA ESTACIÓN 

EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, 
que  venía  del  campo,  y  le  cargaron  la  cruz para que  la  llevará 
detrás de Jesús. (Lc 23,26) 
Meditación 
 
Dios ha sido el primer cirineo de nuestras cruces. Tantas veces él 
ha salido a nuestro encuentro, sin más empujón romano que el 
empuje del amor. Cruces grandes y chiquitas, cruces notorias o 
inconfesables,  cruces  pasajeras  o  persistentes.  Para  cada  una 
tenía unos brazos preparados Dios.  
Señor, cuando todos se han ido y nosotros mismos hemos dicho 
el último y fatal ¡no!, tú sigues todavía esperando, ofreciéndonos 
tu consuelo, tu gracia y tu perdón, ayudándonos a llevar nuestra 
cruz.  Siendo  nosotros  cirineos  tuyos  en  la  cruz  de  los  de  los 
hermanos, escenificamos la mejor procesión, esa que, mirándote 
a ti, permite que te imitemos en la vía dolorosa de los hermanos 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 

14 

 

 
SÉPTIMA ESTACIÓN 

JESÚS CARGA CON LA CRUZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Hacia  la  hora  sexta.  Dice  Pilato  a  los  judíos:  «Aquí  tenéis  a 
vuestro  Rey.»  Ellos  gritaron:  «¡Fuera,  fuera!  ¡Crucifícale!»  Les 
dice  Pilato:  «¿A  vuestro  Rey  voy  a  crucificar?»  Replicaron  los 
sumos  sacerdotes:  «No  tenemos  más  rey  que  el  César.»  
Entonces  se  lo  entregó  para  que  fuera  crucificado.  Tomaron, 
pues,  a  Jesús,  y  él  cargando  con  su  cruz,  salió  hacia  el  lugar 
llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, 
 
Meditación 
Este escarnio, Jesús, era una cruz que no te perteneció jamás; la 
que  hacía  pesada  y  oscura  la  vida  de  los  hombres;  la  que  se 
agolpaba  en  todos  los  absurdos,  todos  los  sentidos,  todos  los 
horrores y errores. Lejos de afrontar nuestro propio veneno,  lo 
cargamos sobre a ti. La cruz de mis pecados y falsedades, la cruz 
de mis manías y endurecimientos,  la cruz de mis resentimientos 
e  intolerancias,  la  cruz  de mis  desdichas  e  infelicidades… Hoy, 
mirándote en aquella subida al calvario cargado con mi Cruz, me 
pregunto: ¿ sobre qué hombros la cargo yo?, ¿ a quién exhibo en 
mi vía dolorosa?, ¿quién paga mis cuentas y mis platos?. 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 
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17 

 

 
DÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
Condujeron  a  Jesús  al  lugar  del  Gólgota,  que  quiere  decir 
Calvario.  Le  dieron  vino  con  mirra,  pero  él  no  lo  tomó.  Lo 
crucificaron y se repartieron sus vestidos, echándolos a suertes a 
ver  qué  se  llevaba  cada  uno.  Era  la  hora  tercia  cuando  lo 
crucificaron.  Y  estaba  puesta  la  inscripción  de  la  causa  de  su 
condena:  «El  Rey  de  los  judíos.»    Con  él  crucificaron  a  dos 
salteadores, uno a su derecha y otro a su  izquierda.  (Mc 15,22‐
28) 
Meditación 
 
Señor, como ayer y como hoy, como a los profetas, a los limpios 
de  corazón,  a  los  de  mirada  libre  y  memoria  sin  rencor,  los 
crucifican siempre. Quisiéramos pedirte que solo se crucifique la 
maldad,  la  violencia,  el desamor.  Tú, para  amarnos,  abriste  en 
cruz  tus  brazos.  Para  esperarnos,  te  dejaste  clavar. Que  en  tu 
abrazo  descubramos  tu  amor  crucificado,  y  que mirándote  así 
aprendamos a no clavar a nadie ya en nuestra indiferencia. 
 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 

16 

 

 
NOVENA ESTACIÓN 

JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALEN 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y 
se  lamentaban por él.  Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de 
Jerusalén, no  lloréis por mí;  llorad más bien por vosotras y por 
vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá: ¡Dichosas las 
estériles,  las entrañas que no engendraron y  los pechos que no 
criaron! Entonces se pondrán a decir a  los montes: ¡Caed sobre 
nosotros! Y a las colinas: ¡Cubridnos!  Porque si en el leño verde 
hacen esto, en el seco ¿qué se hará?» 
Meditación 
 
Señor, cuando  te hemos abrazado y nos hemos dejado abrazar 
por ti que has vencido  la muerte, pueden habernos brotado  las 
lágrimas,  pero  sabemos  que  el  sentido  de  nuestra  vida  no  se 
anegará  en  ellas  siestas  tú.  Ya  nos  lo  dijiste:  «Os  aseguro  que 
lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes 
pero vuestra  tristeza  se  convertirá en gozo... Volveré a veros y 
vuestras alegrías nadie os la podrá quitar». ¡Cuánto necesitamos 
tu consuelo!  
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 
 

‐‐‐ Canto ‐‐‐ 
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17 

 

 
DÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
Condujeron  a  Jesús  al  lugar  del  Gólgota,  que  quiere  decir 
Calvario.  Le  dieron  vino  con  mirra,  pero  él  no  lo  tomó.  Lo 
crucificaron y se repartieron sus vestidos, echándolos a suertes a 
ver  qué  se  llevaba  cada  uno.  Era  la  hora  tercia  cuando  lo 
crucificaron.  Y  estaba  puesta  la  inscripción  de  la  causa  de  su 
condena:  «El  Rey  de  los  judíos.»    Con  él  crucificaron  a  dos 
salteadores, uno a su derecha y otro a su  izquierda.  (Mc 15,22‐
28) 
Meditación 
 
Señor, como ayer y como hoy, como a los profetas, a los limpios 
de  corazón,  a  los  de  mirada  libre  y  memoria  sin  rencor,  los 
crucifican siempre. Quisiéramos pedirte que solo se crucifique la 
maldad,  la  violencia,  el desamor.  Tú, para  amarnos,  abriste  en 
cruz  tus  brazos.  Para  esperarnos,  te  dejaste  clavar. Que  en  tu 
abrazo  descubramos  tu  amor  crucificado,  y  que mirándote  así 
aprendamos a no clavar a nadie ya en nuestra indiferencia. 
 
 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 

16 

 

 
NOVENA ESTACIÓN 

JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALEN 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y 
se  lamentaban por él.  Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de 
Jerusalén, no  lloréis por mí;  llorad más bien por vosotras y por 
vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá: ¡Dichosas las 
estériles,  las entrañas que no engendraron y  los pechos que no 
criaron! Entonces se pondrán a decir a  los montes: ¡Caed sobre 
nosotros! Y a las colinas: ¡Cubridnos!  Porque si en el leño verde 
hacen esto, en el seco ¿qué se hará?» 
Meditación 
 
Señor, cuando  te hemos abrazado y nos hemos dejado abrazar 
por ti que has vencido  la muerte, pueden habernos brotado  las 
lágrimas,  pero  sabemos  que  el  sentido  de  nuestra  vida  no  se 
anegará  en  ellas  siestas  tú.  Ya  nos  lo  dijiste:  «Os  aseguro  que 
lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes 
pero vuestra  tristeza  se  convertirá en gozo... Volveré a veros y 
vuestras alegrías nadie os la podrá quitar». ¡Cuánto necesitamos 
tu consuelo!  
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 
 

‐‐‐ Canto ‐‐‐ 
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19 

 

 
DUODÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS EN LA CRUZ. SU MADRE Y EL DISCIPULO AMADO 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
Junto a  la  cruz de  Jesús estaban  su madre  y  la hermana de  su 
madre,  María,  mujer  de  Cleofás,  y  María  Magdalena.  Jesús, 
viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice 
a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: 
«Ahí  tienes  a  tu madre.»  Y  desde  aquella  hora  el  discípulo  la 
acogió en su casa. 
 
Meditación 
 
María  aprendió  a  creer  en  los  posibles  de  Dios  desde  sus 
imposibles humanos, a guardar en su corazón  las palabras y  los 
silencios de Dios, a invitar a los otros a hacer lo que es Dios dijese 
como en Caná. Juan quedó para siempre tocado en un encuentro 
a las cuatro de la tarde, y no se separará jamás de su Maestro.  
Señor, dos fidelidades al pie de tu  fidelidad crucificada. Los que 
piensan, actúan y viven desde la mayoría dominante no están al 
pie  de  la  cruz.  Se  fueron  a  llorar,  a  traicionar,  o  a  gritar 
crucifixión.  María  y  Juan.    Nos  los    diste  allí  como  madre  y 
hermano. Solos con Él  solo, aprendiendo del Maestro  la última 
lección. 
 
Señor pequé, … ten misericordia de mi. 
 
              ‐‐‐ Canto ‐‐‐  

18 

 

 
UNDÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS PROMETE SU REINO AL BUEN LADRON 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Uno de  los malhechores  colgados  le  insultaba: «¿No eres  tú el 
Cristo? Pues  ¡sálvate a  ti y a nosotros!» Pero el otro  le  increpó 
diciendo:  «¿Es  que  no  temes  a  Dios,  tú  que  sufres  la misma 
condena? Y nosotros con razón, porque nos  lo hemos merecido 
con nuestros hechos; en cambio, éste nada malo ha hecho.»  Y le 
pedía:  «Jesús,  acuérdate  de mí  cuando  vengas  con  tu  Reino.» 
Jesús  le  contestó:  «Yo  te  aseguro:  hoy  estarás  conmigo  en  el 
Paraíso.» 
 
Meditación 
 
Dios es más grande que la pequeñez que nos embarga; y su luz, 
mayor que  la oscuridad que tapa tanta belleza sin mancha; y su 
agua,  la  única  que  nos  fecunda  y  nos  sacia.  ¿Qué  más  da 
descubrirlo cuando estamos en la prórroga, sin derecho a nada?.  
Señor,  lo único que salva es querer oír, desde  la pequeñez  real 
de  nuestro  pecado  real,  tu  palabra  de  vida, mayor  que  todas 
nuestras obras buenas y malas: “acuérdate de mí cuando llegues 
a tu reino… Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”.  
Así  fue  la  primera  canonización  cristiana,  la  que  hizo  tu 
misericordia amorosa. 
 
Señor pequé,…ten misericordia de mi. 
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19 

 

 
DUODÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS EN LA CRUZ. SU MADRE Y EL DISCIPULO AMADO 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
Junto a  la  cruz de  Jesús estaban  su madre  y  la hermana de  su 
madre,  María,  mujer  de  Cleofás,  y  María  Magdalena.  Jesús, 
viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice 
a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: 
«Ahí  tienes  a  tu madre.»  Y  desde  aquella  hora  el  discípulo  la 
acogió en su casa. 
 
Meditación 
 
María  aprendió  a  creer  en  los  posibles  de  Dios  desde  sus 
imposibles humanos, a guardar en su corazón  las palabras y  los 
silencios de Dios, a invitar a los otros a hacer lo que es Dios dijese 
como en Caná. Juan quedó para siempre tocado en un encuentro 
a las cuatro de la tarde, y no se separará jamás de su Maestro.  
Señor, dos fidelidades al pie de tu  fidelidad crucificada. Los que 
piensan, actúan y viven desde la mayoría dominante no están al 
pie  de  la  cruz.  Se  fueron  a  llorar,  a  traicionar,  o  a  gritar 
crucifixión.  María  y  Juan.    Nos  los    diste  allí  como  madre  y 
hermano. Solos con Él  solo, aprendiendo del Maestro  la última 
lección. 
 
Señor pequé, … ten misericordia de mi. 
 
              ‐‐‐ Canto ‐‐‐  

18 

 

 
UNDÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS PROMETE SU REINO AL BUEN LADRON 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Uno de  los malhechores  colgados  le  insultaba: «¿No eres  tú el 
Cristo? Pues  ¡sálvate a  ti y a nosotros!» Pero el otro  le  increpó 
diciendo:  «¿Es  que  no  temes  a  Dios,  tú  que  sufres  la misma 
condena? Y nosotros con razón, porque nos  lo hemos merecido 
con nuestros hechos; en cambio, éste nada malo ha hecho.»  Y le 
pedía:  «Jesús,  acuérdate  de mí  cuando  vengas  con  tu  Reino.» 
Jesús  le  contestó:  «Yo  te  aseguro:  hoy  estarás  conmigo  en  el 
Paraíso.» 
 
Meditación 
 
Dios es más grande que la pequeñez que nos embarga; y su luz, 
mayor que  la oscuridad que tapa tanta belleza sin mancha; y su 
agua,  la  única  que  nos  fecunda  y  nos  sacia.  ¿Qué  más  da 
descubrirlo cuando estamos en la prórroga, sin derecho a nada?.  
Señor,  lo único que salva es querer oír, desde  la pequeñez  real 
de  nuestro  pecado  real,  tu  palabra  de  vida, mayor  que  todas 
nuestras obras buenas y malas: “acuérdate de mí cuando llegues 
a tu reino… Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”.  
Así  fue  la  primera  canonización  cristiana,  la  que  hizo  tu 
misericordia amorosa. 
 
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.  
La víspera del sábado, vino José de Arimatea, tuvo la valentía de 
entrar  donde  Pilato  y  pedirle  el  cuerpo  de  Jesús.  Se  extrañó 
Pilato de que  ya estuviese muerto  y,  llamando  al  centurión,  le 
preguntó  si  había  muerto  hacía  tiempo.  Informado  por  el 
centurión, concedió el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo 
descolgó  de  la  cruz;  lo  envolvió  luego  en  ella  y  lo  puso  en  un 
sepulcro  que  estaba  excavado  en  roca.  Finalmente,  hizo  rodar 
una piedra sobre la entrada del sepulcro.  
Meditación 
 
Sábado  Santo,  el  de María, Madre  creyente,  que  esperara  por 
última  vez  que  lo  imposible  sea  posible.  Son  las  estrofas  del 
aleluya:  con  ella  veremos  que  se  pueden  transformar  los 
desiertos  en  torrentes,  las  espadas  y  las  lanzas  en  arados  y 
podaderas,  las  lágrimas en sonrisas,  los  lutos y sayales en trajes 
de danza y de fiesta, como nos dice el salmista. 
Señor,  eres  grano  de  trigo  en  la  tierra  dura  y  oscura,  en  el 
sepulcro de  todos  los vacíos, donde germinará  tu  resurrección. 
Porque  tu muerte que en él  fue  sepultada, ha  sido vencida, ha 
sido muerta, y en ti, dulce Jesús, la vida para siempre resucitada. 
 
 
Señor pequé, ….ten misericordia de mi. 
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DECIMOTERCERA ESTACIÓN 
JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
Llegada  la hora sexta,  la oscuridad cubrió toda  la tierra hasta  la 
hora nona. A  la hora nona gritó Jesús con voz fuerte «Eloí, Eloí, 
¿lemá  sabactaní?»,que quiere decir «¡Dios mío, Dios mío! ¿por 
qué me has abandonado?» Al oír esto algunos de  los presentes 
decían:  «Mirad,  llama  a  Elías.»  Entonces  uno  fue  corriendo  a 
empapar una  esponja  en  vinagre  y,  sujetándola  a una  caña,  le 
ofreció   de beber, diciendo: «Dejad, vamos a ver si viene Elías a 
descolgarlo.» Pero Jesús lanzando un fuerte grito, expiró. 
 
Meditación 
Todos  los  abandonos,  todos  los  desgarros,  la  oscuridad  y 
extravíos,  las  soledades  y  miedos,  estaban  en  aquel  grito  de 
Jesús. Y en su abrazo sublime extendido en la cruz, hizo también 
suyas  todas  las muertes  violentas,  amordazadas,  toda muerte 
segada por terrores antes y después de nacer, toda la muerte de 
cualquier pecado. Todo se ha cumplido, e  inclinando  la cabeza, 
expiró. 
Señor, dar  la vida  la diste tú, sin ficción y hasta el final. Diste  la 
vida  verdaderamente. El  sol  se enluta ante  ti,  como  impotente 
testigo del ocaso de quien  tan hasta el extremo nos amó.  ¡Que 
dura apariencia verte sin vida en la Cruz que nos salvó! 
 
Señor pequé,….ten misericordia de mi. 
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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. 
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ORACIÓN FINAL 

 
Señor, Padre bueno, 

infunde en nosotros tu Espíritu Santo 
y concédenos tu fortaleza, 

porque sólo así tendremos la valentía 
de testimoniar tu verdad, 

que es camino de justicia y reconciliación. 
Señor, Padre bueno, que nos has enviado a Jesús, 

obediente hasta la muerte, 
concédenos la fuerza de tu amor 
para tomar con valor nuestra cruz. 

Concédenos tu esperanza y sabremos reconocerte 
incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. 

Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
(Vía Crucis Santo Padre Francisco, 2021) 

 
 
 

PADRE NUESTRO 
por la persona y las intenciones  

del Santo Padre Francisco  
y las necesidades de la Santa Madre Iglesia. 
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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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