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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 Conventos y 
Monasterios de Clausura sevillanos a través de la organización de actividades 
culturales.   
 

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

Si está interesado en recibir información de los cultos y actividades 
culturales 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 637 521 403 (Hermano Mayor).  
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MONASTERIO DE LA VISITACIÓN DE SANTA MARÍA  

Salesas  

  
La Orden de la Visitación de Santa María fue fundada por San 

Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal en 1610, bajo la inspiración 
del Espíritu Santo “para dar a Dios hijas de oración y almas tan interiores 
que sean encontradas dignas de adorarle en Espíritu y verdad”. La Orden 
honra a la Virgen María en su Misterio de la Visitación. Las Hermanas 
participan de la gratuidad de su respuesta, de la admiración de su 
alabanza y de celo por la Salvación del mundo. Verdaderamente nuestra 
pequeña congregación es obra del Corazón de Jesús y de María.  
 

El Salvador moribundo nos dio a luz por la abertura de su Sagrado 
Corazón. Por este motivo, para que el Culto al Corazón de Jesús se 
extendiera por el mundo entero y se celebrara oficialmente en la Iglesia, 
Jesús escogió a humilde joven francesa, Santa Margarita María y en el 
transcurso de varias apariciones le fue revelando las riquezas de Su 
Corazón.   
 

Este Monasterio de la Visitación de Sevilla se fundó en 1894 por un 
grupo de Hermanas provenientes del segundo Monasterio de Madrid. La 
Iglesia que entonces se edificó, cuya ornamentación era 
fundamentalmente pictórica, desapareció por completo al ser quemada 
en julio de 1936, por lo que la Iglesia actual fue construida a partir de los 
años cuarenta. 
 
HORARIO DE CULTOS 
TODOS LOS DÍAS: Santa Misa: 08:00 h.  
PRIMER VIERNES DE MES: Santo Rosario: 17:50 h. Dedicado al Sagrado Corazón de 
Jesús. Acto de Desagravio y bendición con el Santísimo Sacramento. Santa Misa: 
18:30 h. 
 



 

  

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.   
  

El beato 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.   



 

 
ORACIÓN INICIAL  

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

Amén  

  

Señor Jesús, el Vía Crucis pone ante nuestros ojos los 
sufrimientos que padeciste por nuestra salvación para que tú 
mismo amor encuentre lugar en nuestros corazones.   
  

Por nosotros, como manso Cordero Pascual, sin quejarte ni 
rebelarte, recorriste el camino que llevaba al Calvario. En cada 
estación nos enseñaste a amar, a acoger a todos, a hacer siempre 
la voluntad de Dios.   
  

Ayúdanos a recorrer con fe y gratitud tu mismo camino, 
abandonándonos, con amor y confianza al misterioso designio de 
Dios.   
  

Ayúdanos a escuchar las voces que se elevan del corazón de 
los hermanos, hijos tuyos, a los que tú amas tanto y con los que 
deseas compartir tu Reino de luz y de gozo.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PRIMERA ESTACIÓN  

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

  

Te adoramos Cristo y te bendecimos 

pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo   

 

Del Evangelio según S. Mateo   
Pilatos les dijo: ¿Qué haré entonces con Jesús, a quien llaman el Mesías? 
Todos dijeron: ¡Que lo crucifiquen! Él replicó: ¿Pues qué mal ha hecho? 
Ellos gritaron más fuerte: ¡Que lo crucifiquen! Y les entregó a Jesús, 
después de azotarlo, para que fuera crucificado.  
  
Meditación. Cuántas veces juzgamos de modo precipitado, superficial, 
cuántas veces volvemos el pulgar hacia abajo para declarar culpables a 
otros y marginarlos. No hay que esforzarse mucho para condenar 
nuevamente a Jesús en los hermanos: un juicio imprudente, un veredicto 
sumario, un vago: se dice…, parece que…, y un inocente hijo de Dios puede 
convertirse en el peor de los delincuentes.   
  
Oremos. Señor, ayúdanos a no juzgar de modo precipitado. Tú, que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén.   
 
Canto  

Stabat Mater dolórosa  

iuxta crucem lacrimósa,  

dum pendébat Fílius. 

Cuius ániman geméntem,  

contristátam et dolémtem  

pertransivit gláudius. 

Traducción  

La Madre piadosa estaba  

junto a la cruz y lloraba,  

mientras el hijo pendía;  

cuya alma triste y llorosa,  

traspasada y dolorosa,  

fiero cuchillo tenía. 



 

 
SEGUNDA ESTACIÓN 

JESÚS TOMA SU CRUZ 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos 

pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo  

  
Del Evangelio según S. Mateo   
Le vistieron una túnica de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se 
la pusieron en la cabeza, y una caña en su mano derecha, y, 
arrodillándose delante, se burlaban de él, diciendo: ¡Viva el rey de los 
judíos! Le escupían y le pegaban con la caña en la cabeza. Después de 
haberse burlado de él, le quitaron la túnica, le pusieron sus ropas y lo 
llevaron a crucificar.  
  
Meditación. La Cruz para los cristianos tiene un significado particular de 
amor, de sacrificio y de redención que ha de conservarse y reafirmarse. La 
Cruz nos recuerda, en efecto, que Dios ha ofrecido su vida por la salvación 
de la humanidad. En la historia de la Iglesia, muchos mártires han dado su 
vida para confirmar el valor de la Cruz.   
  
Oremos. Señor, ayúdanos a afrontar serenamente las dificultades y 
sufrimientos de la vida transformándolos en momentos de redención. Tú, 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.   
  
Canto 

O cuam tristis et aflicta  

fuit illa benedícta  

Mater Unigéniti. 

Quae merebat et dolébat,  

pia Mater dum vidébat  

nati poenas ínclyti. 

  

Traducción 

¡Oh cuán triste y cuán aflicta  

se vio la Madre bendita  

de tantos tormentos llena!  

Cuando triste contemplaba  

y dolorosa miraba  

del Hijo amado la pena. 



 

 

TERCERA ESTACIÓN JESÚS 

 CAE POR PRIMERA VEZ  

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  

pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo  

  
De la Primera Carta de S. Pedro   
Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados sobre la Cruz para que, 
muertos para el pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas hemos 
sido curados.   
  
Meditación. Las caídas de Jesús nos recuerdan la fragilidad humana. Jesús 
vivió en su propia carne la traición y la negación. Tengamos en cuenta a 
Judas, a Pedro y después, en la historia hasta nuestros días, nuestras 
pequeñas traiciones cotidianas. Traicionar es lo mismo que luchar contra 
uno mismo. El antídoto contra la traición es la coherencia y la fidelidad, 
mantener fija la atención en la meta de nuestra vida y en el bien que de 
ello se va a derivar.  
  
Oremos. Señor, ayúdanos, animados por tu ejemplo, a ser fieles a 
nuestros ideales y propósitos. Tú, que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén.  
   
Canto 

Quis est hommo qui non fleret,  

Matrem Christi si vidéret  

in tanto suplício? 

Quis non posset contristári,  

Christi Matrem contemplári  

dolemtem cun Fílio. 

     

 

 

Traducción 

Y ¿Cuál hombre no llorara  

si a la Madre contemplara  

de Cristo en tanto dolor?  

Y ¿quién no se entristeciera,  

Madre piadosa si os viera  

sujeta a tanto rigor? 



 

 
CUARTA ESTACIÓN 

 JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE  

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos 

pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo  

 
Del Evangelio según S. Lucas   
Simeón los bendijo, y dijo a María, su madre: este niño está destinado en 
Israel para que unos caigan y otros se levanten, será signo de contradicción 
para que sean descubiertos los pensamientos de todos y a ti una espada te 
atravesará el corazón.  
 
Meditación. En el camino al Calvario, María sale al encuentro de su hijo 
con serenidad y ternura. Así nos enseña a aceptar el proyecto de Dios 
incluso cuando implica un gran sufrimiento. Hoy, con la mirada de María, 
llenos de amor y ternura, acerquémonos a aquellos que viven una llamada 
particular en el Camino de la Cruz: los ancianos, los enfermos, los 
discapacitados, los inmigrantes, los pobres, los parados, las personas solas.  
 
Oremos. Señor Jesús, haz que, con nuestra comprensión y cercanía, 
podamos ayudar a quienes lo necesitan. Tú, que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén.   
  
Canto 

Pro peccátis suae gentis  

vidit Iesum in tormentis  

et flagéllis subditum. 

Vidit suum dulcem natum  

moriendo desolátum,  

dum emísit spíritum. 

 

Traducción 

Por los pecados del mundo  

vio a Jesús en tan profundo  

tormento la dulce Madre,  

vio morir al Hijo amado  

que rindió desamparado  

el Espíritu a su Padre. 



 

 
QUINTA ESTACIÓN 

EL CIRENEO AYUDA A LLEVAR LA CRUZ 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  

pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo  

  
De la Carta a los Gálatas   
Ayudaos unos a otros a llevar las cargas y así cumpliréis la ley de Cristo.  
  
Meditación. Todos los días tenemos que ayudarnos a llevar los unos las 
cargas de los otros. Ayudar al hermano a llevar la Cruz significa ser 
cireneos que ayudan a Jesús amando al prójimo. Éste es el mejor modo de 
poner en práctica el Evangelio y de no caer en el individualismo cada día 
más extendido y contagioso. Esto nos hace entender la importancia del 
prójimo. Cuando se tiende la mano con humildad y sinceridad nacen 
relaciones auténticas y duraderas.  
  
Oremos. Señor, que no caigamos en la tentación de ignorar las 
necesidades ajenas. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.  
Amén.   
  
Canto 

Eia, Mater, fons amóris,  

me sentíre vin dolóris  

fac, ut tecum lúgeam. 

Fac ut ardeat cor meum  

in amándo Christum Deum,  

ut sibi compláceam. 

 

   

Traducción 

¡Oh, dulce fuente de amor! 

Hazme sentir tu dolor 

para que llore contigo. 

Y que por mi Cristo amado 

mi corazón abrasado 

más viva en Él que conmigo. 

 

 



 

 
SEXTA ESTACIÓN 

LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  

pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo  

  
Del libro del profeta Isaías   
Sin gracia ni belleza para atraer la mirada, sin aspecto digno de 
complacencia. Despreciado, deshecho de la humanidad, hombre de 
dolores, acostumbrado al sufrimiento, como uno ante el cual se oculta el 
rostro, era despreciado y desestimado.  
  
Meditación. La Verónica nos enseña el coraje para salirnos de la masa y 
correr al encuentro de Jesús. Es el impulso del amor que no tiene miedo 
de nada y se rebela contra la injusticia. Verónica sale de entre la 
muchedumbre y va a enjugar el rostro a un inocente que pronto morirá, a 
una persona que sólo ha hecho bien y está para sufrir el mal supremo. 
Cuántas injusticias hay en nuestra sociedad, basta recordar la pobreza y el 
hambre, las discriminaciones raciales o políticas y los compromisos 
mezquinos. La tarea de los cristianos consiste en tener el valor de 
indignarnos ante las injusticias y salir del montón para denunciarlas.  
  
Oremos. Señor, danos el valor para acudir en ayuda de los hermanos que 
son golpeados por cualquier forma de injusticia. Tú, que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén.   
  
Canto 

Sancta Mater istud agas,  

crucifixi fige plagas  

cordi meo válide. 

Tui nati vulnerati,  

tam dignati pro me pati  

poenas mecum dívide. 

Traducción 

Y, porque a amarle me anime  

en mi corazón imprime  

las llagas que tuvo en Sí  

y de tu Hijo, Señora, 

divide conmigo ahora  

las que padeció por mí. 



 

 
SÉPTIMA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  

pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo  

  
De la primera Carta a los Corintios  
Nosotros anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y 
locura para los paganos, pero poder y sabiduría de Dios para los llamados, 
judíos o griegos. Pues la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la 
debilidad de Dios, más fuerte que los hombres.  
  
Meditación. La imagen que puede darnos una idea de la superficialidad 
son las gafas oscuras. Ellas nos protegen. Desafortunadamente, con 
frecuencia, las llevamos también en el corazón, para no ver de modo claro 
la luz de Jesús, el rostro de los hermanos, las necesidades de los que están 
a nuestro alrededor. No descubrimos el valor de la realidad que nos 
circunda y nos sentimos perdidos porque caminamos en la oscuridad.  
 
Oremos. Señor, ayúdanos a vencer la superficialidad, ayúdanos a 
apasionarnos por todo lo que nos rodea, porque todo es don de tu amor 
infinito. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.    
 
Canto 

Fac me tecum pie flere,  

crucifixo condolére,  

donec ego víxero. 

Iuxta crucem tecum stare,  

et me tibi sociáre  

in planctu desídero. 

Traducción 

 Hazme contigo llorar  

y de veras lastimar  

de sus penas mientras vivo  

porque acompañar deseo  

en la Cruz dónde le veo  

tu corazón compasivo. 



 

 
OCTAVA ESTACIÓN  

JESÚS ENCUENTRA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN  

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  

pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo   

 
Del Evangelio según S. Lucas   
Jesús se volvió a ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad 
por vosotras y por vuestros hijos. Porque si esto hacen al leño verde, ¿qué 
no harán al seco?  
 
Meditación. Cuántos pañuelos sacamos en nuestro caminar, para llorar o 
para enjugar las lágrimas de los demás, para secar el sudor en los 
momentos de particular tensión o para rendirnos ante la realidad. Para no 
desanimarnos debemos ponernos inmediatamente en movimiento a fin de 
cambiar la realidad que nos conmueve, nos agobia o hace sufrir. No hay 
que compadecerse, porque ser cristianos quiere decir no dejarnos llevar 
por el sentimentalismo o por las condiciones que nos abruman. Los 
momentos de la prueba son, en cambio, ocasiones en las que es necesario 
recurrir a nuestra fuerza para reaccionar y para superar las dificultades.   
 
Oremos. Señor, levanta nuestro corazón, en los momentos de reflexión y 
de desaliento, para que podamos reaccionar con valentía y atestiguar que 
el cristiano es el hombre de la esperanza y del optimismo. Tú, que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén.   
 
Canto 
Virgo virginum preclára,  
mihi iam non sis amára:  
fac me tecum plágere. 
 Fac ut portem Christi mortem,  
passiónis consortem,  
et plagas recólere. 

 
Traducción 
 ¡Virgen de vírgenes santas!  
Llore yo con ansias tantas  
que el llanto dulce me sea;  
porque su Pasión y Muerte  
tenga en mi alma de suerte  
que siempre sus penas vea. 



 

 
NOVENA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

  

Te adoramos Cristo y te bendecimos  

pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo   

 
Del libro del profeta Isaías   
Era maltratado y no se resistía ni abría su boca, como cordero llevado al 
matadero, como oveja ante sus esquiladores, no abría la boca.  
 
Meditación. Cuando la desconfianza se apodera de nosotros dejamos de 
ser personas libres, para volvernos precavidas porque tenemos miedo de 
todo. No vemos a las personas o las cosas que nos rodean en su verdadera 
luz, no descubrimos la autenticidad del proyecto de Dios, sino que lo 
bloqueamos todo con los prejuicios humanos. El gran riesgo que corremos 
consiste en no captar los signos positivos existentes en todo lo que nos 
circunda sino en poner en evidencia sólo los aspectos negativos. Esta 
actitud desemboca en el pesimismo.    
 
Oremos. Señor, ayúdanos a ver a las personas y a toda la creación con 
amor y sin desconfianza. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
Canto 

Fac me plagis vulnerári,  

fac me cruce inebriári,  

et cruóre Fílii. 

Flammis ne urar succénsus,  

per Te, Virgo sim defénsus  

in die iudícii. 

Traducción 

Haz que su Cruz me enamore  

y que ella viva y more,  

de mi fe y amor indicio,  

porque me inflame y encienda,  

y contigo me defienda  

en el día del juicio. 

 

 



 

 
DÉCIMA ESTACIÓN  

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS  

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  

pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo  

  

Del evangelio según S. Mateo   

Al llegar a un lugar llamado Gólgota, que significa la Calavera, dieron de 

beber a Jesús vino mezclado con hiel pero él lo probó y no quiso beber. Los 

que lo crucificaron se repartieron sus vestidos a suertes.   

  

Meditación. Cuando nos abandonan todas nuestras certezas, seguridades 

y comodidades, la tierra tiembla bajo nuestros pies. En estas situaciones 

podemos aprender a dar el debido valor a la realidad que nos circunda. 

Advertimos que todo lo que es terreno es limitado y pasa en el tiempo, por 

eso necesitamos poner nuestra fe en Jesús y en sus palabras de vida 

eterna. Entonces es importante dejar que resuenen en nuestro interior sus 

palabras: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí no morirá 

jamás.   

  

Oremos. Señor, ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, ayúdanos a 

comprender que las cosas y los ídolos de este mundo pasan, a fin de que 

nos fijemos sólo en ti, que eres la vid verdadera. Tú, que vives y reinas por 

los siglos de los siglos.  Amén.    

 

Canto 

Christe, cum sit hinc exíre,  

da per Matrem me veníre,  

ad palmam victóriae. 

Quando corpus moriétur,  

fac ut ánimae donétur  

Pardísi glória. Amen.  

Traducción 

 Haz que me ampare  

la muerte de Cristo cuando en tan 

fuerte trance vida y alma estén,  

porque cuando quede en calma  

el cuerpo valla mi alma  

a su eterna gloria. Amén. 



 

 
UNDÉCIMA ESTACIÓN  

JESÚS ES CRUCIFICADO  

  

Te adoramos Cristo y te bendecimos 

 pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo  

  
De la Carta a los Colosenses.   
Me alegro de sufrir por vosotros y, por mi parte, completo en mi carne lo 
que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia.  
  
Meditación. En nuestra experiencia vital, cuántos clavos, pequeños o 
grandes, traspasan nuestra carne. El sufrimiento, las decepciones y el 
dolor nos sujetan cotidianamente a la cruz. No podemos evitar esto, pero, 
para dar valor a estas pruebas y verlas con una luz nueva, debemos pensar 
en Jesús que se deja enclavar por nuestra redención. Los sufrimientos y las 
pruebas, vividas de modo positivo, abren el corazón y ensanchan nuestros 
horizontes, permitiéndonos entender mejor los sufrimientos de los demás. 
Las heridas, de este modo, se cierran y se convierten en experiencias 
vitales que nos ayudan a crecer para no volver a repetir los mismos errores 
y, a la vez, nos estimulan a ayudar a los demás a no cometerlos.  
  
Oremos. Señor, transforma nuestras cicatrices en signos de redención, haz 
que, contemplando tu crucifixión, sepamos dar sentido a nuestras 
pequeñas crucifixiones cotidianas, aceptándolas con paciencia y amor. Tú, 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.   
  
Canto 

En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, 

pero al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con 

vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados, cuando veo los tuyos 

destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías, cuando las tuyas están 

llenas de heridas? 



 

 
DUODÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  

pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo  

  
De la Carta a los Filipenses   
Procurad tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, 
teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable 
tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a si mismo 
tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y, 
en su condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de Cruz.  
  
Meditación. Jesús sacrifica su vida en la Cruz para vencer la injusticia, el 
pecado de los hombres y la muerte. Su cuerpo martirizado y sus manos 
traspasadas son el signo de su amor infinito por nosotros. La realeza de 
Jesús se manifiesta en el amor que salva y redime. Las últimas palabras de 
Jesús son palabras de amor, perdón y salvación. Jesús es el Rey de los 
oprimidos, los pobres y sin fortuna y la voz para oponerse a los abusos.  
  
Oremos. Señor, ayúdanos a aceptar nuestras pequeñas muertes 
cotidianas, a la vez que contemplamos la entrega total de tu vida por 
nosotros, ayúdanos a dedicar parte de nuestra vida y de nuestro tiempo a 
los hermanos que más lo necesitan. Tú, que vives y reinas por los siglos de 
los siglos. Amén.   
  
Canto 

Llevaba roja la túnica y sudoroso el cabello. ¿De dónde, con pies 

sangrantes, avanzas tú, lagarero? Del monte de la batalla y la victoria, yo 

vengo. Rojo fue el atardecer, blanco surgirá el lucero. Llevaba roja la 

túnica, roja de sangre y de fuego.  

 



 

 
DECIMOTERCERA ESTACIÓN 

JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y PUESTO EN BRAZOS DE SU MADRE 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  

pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo  
  

De la Carta a los Colosenses   
En él quiso el Padre que habitase toda la plenitud. Quiso también por 
medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto de la tierra como las 
del cielo, pacificándolas por la sangre de su cruz.  
  
Meditación. El cuerpo sin vida de Jesús nos recuerda que ha cumplido con 
su misión, se ha sacrificado por la salvación de la humanidad. Bajan a Jesús 
de la Cruz y lo acoge su madre. Él que es Todopoderoso se ha hecho 
completamente impotente por amor. Jesús nos ha dado el ejemplo de la 
donación total de si mismo, es la víctima inocente inmolada por todos 
nosotros. En su cuerpo sin vida contemplamos el amor verdadero que se 
entrega enteramente por el bien de los demás. Es la realización del 
proyecto de Dios Padre. Jesús nos recuerda que todos tenemos que 
realizar un proyecto para ayudar a los demás, tanto en las tareas más 
humildes como en las más altas, sin discriminaciones.  
  
Oremos. Señor, eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, 
haz que en el silencio de la prueba y de la tentación sepamos descubrir tu 
presencia alentadora para realizar con intrépida esperanza tu designio 
sobre nuestra vida. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.   
  

Canto 

¡Oh, Cruz fiel! Árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en 

hoja, flor y en fruto. ¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol, dónde la vida empieza 

con un peso tan dulce en su corteza! 

 



 

 
DECIMOCUARTA ESTACIÓN  

JESÚS ES SEPULTADO  

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  

pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo  

  

Del evangelio según S. Juan   

Jesús les respondió: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Pero él 

hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los 

muertos, se acordaron sus discípulos de que ya lo había dicho, y creyeron 

en el Escritura y en la palabra de Jesús.  

  

Meditación. Hacemos muchas promesas, pero ¿cuántas mantenemos? 

Jesús nos pide que tengamos paciencia, que sepamos esperar, porque él 

mantiene siempre sus promesas. La Escritura representa la obra redentora 

de Dios Padre, a través de la historia del pueblo elegido y la revelación de 

Jesús. Hay que confiar en Dios y esperar la realización de su Palabra, que 

es Palabra de Vida para siempre. La espera es alentadora por la Esperanza, 

que se manifiesta en depositar nuestra confianza en Dios, 

abandonándonos a su voluntad.   

  

Oremos. Señor, eres Palabra de vida eterna, ayúdanos a esperar con fe las 

promesas que nos has hecho y que están contenidas en tu Evangelio. Tú, 

que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.   

  

Canto 

¡Oh, Cristo! Tú no tienes la lóbrega mirada de la muerte, tus ojos no se 

cierran, son agua limpia dónde puedo verme. ¡Oh, Cristo! Tú no puedes 

cicatrizar la llaga del Costado, un Corazón tras ella, noches y días me 

estará esperando. 

 



 

 
DECIMOQUINTA ESTACIÓN  

JESÚS ES RESUCITADO  

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  

pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo  

  
Del evangelio según S. Juan   
En la tarde de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos 
con las puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en 
medio y les dijo: La paz esté con vosotros.   
  
Meditación. Los cristianos somos hijos de la luz. Para ello es fundamental 
ser luz para el prójimo, es decir, iluminar con nuestra vida el camino que 
recorremos, para que otros puedan ver esta luz. Ser luz quiere decir ser 
testigos de Jesús resucitado, o sea, ser optimistas, llenos de esperanza, 
para descubrir que la vida no termina con nuestra muerte terrena, que es 
sólo el comienzo de la verdadera vida, la comunión eterna con Dios. Si 
creemos esto, cambiarán nuestras actitudes, ya no seremos esclavos de 
las tinieblas, esto es, apegados a las cosas de la tierra que nos aplastan y 
hacen egoístas, sino hijos de la luz y nos sentiremos hijos de Dios y 
hermanos de todos.  
  
Oremos. Señor, haz que también nosotros podamos ser luz en nuestro 
ambiente, para que podamos dar testimonio de que tú eres la fuente de la 
luz. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.   
  
Canto 

¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh cruz! ¡Tú nos salvarás!  

El verbo en ti clavado, muriendo nos rescató.  

De ti madero santo, nos viene la redención.  

¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh cruz! ¡Tú nos salvarás!  

Extiende por el mundo tu Reino de salvación.  

Oh cruz, fecunda fuente de vida y bendición.  



 

 
ORACIÓN FINAL  

  

Señor Jesús, te damos gracias por haber dado la vida por 

nosotros y habernos abierto de par en par las puertas de la vida 

en Dios, fuente de nuestra alegría.   

  

Gracias porque nos has enseñado que el sufrimiento es sólo 

un paso, un momento fugaz en espera de la Resurrección.   

  

Gracias porque nos has mostrado que el dolor no es un fin, 

sino que puede abrirnos los ojos y el corazón sobre la realidad y 

las necesidades de nuestros hermanos.   

  

Gracias porque contigo nuestras cruces pueden convertirse 

en un camino a la conversión y redención.   

  

Señor, permanece a nuestro lado en la vida cotidiana para 

que no nos encerremos en nosotros mismos, sino que 

mantengamos viva la atención necesaria para descubrir y aliviar 

los sufrimientos ajenos. De este modo, entregándonos a la 

voluntad del Padre, podremos construir un mundo más justo, 

fraterno y solidario.   
  



 

 
por la persona y las intenciones 

del Santo Padre Francisco 

y las necesidades de la Santa Madre Iglesia 

PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA  
 

 

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. 



 

PRÓXIMOS VÍA CRUCIS 
CUARESMA 2017 – SEVILLA 

 

San Leandro  
Plaza San Ildefonso  

Viernes 24/03 - 18:00 h  
 

Las Teresas 
Calle Santa Teresa   

Viernes 31/03 - 18:00 h 
 

Sta. Mª de Jesús   
Calle Águilas  

Viernes 07/04 - 18:00 h  

 

VÍA LUCIS PASCUAL  
 

Convento del Espíritu Santo 
Plaza de San Juan de la Palma 

Miércoles 19/04 - 19:00 h  

 


