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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).  

mailto:secretaria@hdadantiguasevilla.com


 
MONASTERIO DE SAN JOSÉ DEL CARMEN  

Carmelitas Descalzas  
 

Fundado por la propia Santa Teresa de Jesús el 29 de mayo, 
1.575, siendo la undécima fundación de la Santa. Por mandato del P. 
Gracián, Comisario Apostólico, Santa Teresa llegó a Sevilla con cuatro 
monjas de los conventos de Malagón, Medina y Toledo el 25 de mayo 
de 1.575. Cuatro días después, el 29 de dicho mes, se ponía el 
Santísimo Sacramento y quedaba establecida la Fundación. Los 
innumerables trabajos del viaje, las dificultades para conseguir 
licencia de fundar, la pobreza extrema, etc. todo ha quedado 
relatado por la propia Santa en los capítulos 24 y 25 del Libro de Las 
Fundaciones. 
  

Al establecerse las monjas en una casa alquilada, la Santa no 
quiso marcharse de Sevilla hasta dejar a la comunidad en casa propia, 
por lo que estuvo aquí todo un año hasta el 4 de junio de 1.576, 
después que se hubo hecho el traslado a la calle Pajerías, hoy 
Zaragoza. Diez años después, el 11 de junio de 1.576, buscando un 
lugar de más retiro y no tan bullicioso como lo era la proximidad al 
embarcadero de Indias, la comunidad se trasladó al edificio actual en 
el Barrio de Santa Cruz, asistiendo al traslado y contribuyendo a él 
San Juan de la Cruz. 
  

La comunidad no ha tenido que abandonar el convento en 
ninguno de los distintos avatares políticos sufridos en estos más de 
cuatro siglos, por lo que no ha tenido pérdidas en el edificio ni en 
obras de arte. Conserva un considerable número de reliquias 
teresianas expuestas al público en una vitrina de la sacristía exterior, 
entre ellas el retrato de la Santa, pintado aquí en Sevilla por Fr. Juan 
de la Miseria a mandato del P. Gracián y deseo expreso de las 
hermanas. 

 
Santa Misa: lunes a sábado 08:45 horas y domingos 09:00 horas 



 
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.  



 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 
EN LA CRUZ ESTÁ LA VIDA 

 
Decía Santa Teresa que 

en la cruz está la vida y el consuelo, 
que ella sola es el camino para el cielo,  

sabroso descanso de nuestras vidas. 
 

En esta tarde de Cuaresma,  
junto a estas monjas del Carmelo 

abracemos bien la cruz y sigamos a Jesús,  
que es nuestro camino y luz.   



 
ORACIÓN INICIAL 

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

Amén. 
 

Señor Jesucristo, has aceptado por nosotros correr la 
suerte del grano de trigo que cae en tierra y muere para 
producir mucho fruto.  

 
Nos invitas a seguirte cuando dices: El que se ama a 

sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en 
este mundo, se guardará para la vida eterna.  

 
Sin embargo, nosotros nos aferramos a nuestra vida. 

No queremos abandonarla, sino guardarla para nosotros 
mismos. Queremos poseerla, no ofrecerla.  

 
Ayúdanos, al acompañarte en este itinerario del 

grano de trigo, a encontrar en el perder la vida, la vía del 
amor, la vía que verdaderamente nos da la vida y vida en 
abundancia.  
 



 
PRIMERA ESTACIÓN 

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador  
 
Del Evangelio según San Mateo  
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 soltó a Barrabás, y a 
Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo 
crucificaran.  
 
Meditación  
Señor, has sido condenado a muerte porque el miedo al 
qué dirán ha sofocado la voz de la conciencia. Sucede 
siempre así a lo largo de la historia, los inocentes son 
maltratados, condenados y asesinados. Cuántas veces 
hemos preferido nosotros el éxito a la verdad, nuestra 
reputación a la justicia. Da fuerza en nuestra vida a la sutil 
voz de la conciencia, a tu voz. Que tu mirada penetre en 
nuestras almas y nos indique el camino en nuestras vidas.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 
 
 



 
SEGUNDA ESTACIÓN 

JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador  
 
Del Evangelio según San Mateo  
Y doblando la rodilla, se burlaban de El 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.  
 
Meditación  
Señor, te has dejado escarnecer y ultrajar. Ayúdanos a no 
unirnos a los que se burlan de quienes sufren o son 
débiles. Ayúdanos a reconocer tu rostro en los humillados 
y marginados. Danos fuerza para aceptar la cruz, sin 
rechazarla, para no lamentarnos ni dejar que nuestros 
corazones se abatan ante las dificultades de la vida. 
Anímanos a recorrer el camino del amor y, aceptando sus 
exigencias, alcanzar la verdadera alegría.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 



 
TERCERA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador  
 
Del Libro del Profeta Isaías  
El 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.  
 
Meditación  
Señor Jesús, el peso de la cruz te ha hecho caer. El peso 
de nuestro pecado, el peso de nuestra soberbia, te 
derriba. Pero tu caída no es signo de un destino adverso, 
no es la pura y simple debilidad de quien es despreciado. 
Has querido venir a socorrernos porque a causa de 
nuestra soberbia yacemos en tierra. Ayúdanos a 
renunciar a nuestra soberbia destructiva y, aprendiendo 
de tu humildad, a levantarnos de nuevo.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 
 



 
CUARTA ESTACIÓN 

JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador  
 
Del Evangelio según San Lucas   
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 en su 
corazón.  
 
Meditación 
Santa María, Madre del Señor, has permanecido fiel 
cuando los discípulos huyeron. Por eso, en la hora de la 
cruz, en la hora de la noche más oscura del mundo, te 
han convertido en la Madre de los creyentes, Madre de la 
Iglesia. Te rogamos que nos enseñes a creer y nos ayudes 
para que la fe nos impulse a servir y dar muestras de un 
amor que socorre y sabe compartir el sufrimiento.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 



 
QUINTA ESTACIÓN 

EL CIRENEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador  
 
Del Evangelio según San Mateo  
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  
Señor, a Simón de Cirene le has abierto los ojos y el 
corazón, dándole, al compartir la cruz, la gracia de la fe. 
Danos la gracia de reconocer como un don el poder 
compartir la cruz de los otros y experimentar que así 
caminamos contigo.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 



 
SEXTA ESTACIÓN 

LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador  
 
Del Libro del Profeta Isaías  
No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, 
despreciado y evitado por los hombres, como un hombre 
de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se 
ocultan los rostros, despreciado y desestimado.  
 
Meditación  
Solamente el amor nos deja ver y nos hace puros. Solo el 
amor nos permite reconocer a Dios, que es el amor 
mismo. Danos, Señor, la inquietud del corazón que busca 
tu rostro. Protégenos de la oscuridad del corazón que ve 
solamente la superficie de las cosas. Danos la sencillez y 
la pureza que nos permiten ver tu presencia en el mundo. 
Graba tu rostro en nuestros corazones, para que así 
podamos encontrarte y mostrar al mundo tu imagen.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 



 
SÉPTIMA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador  
 
Del Libro de las Lamentaciones  
Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de 
su furor. El 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  
Señor Jesucristo, has llevado nuestro peso y continúas 
llevándolo. Es nuestra carga la que te hace caer. Pero 
levántanos tú, porque solos no podemos reincorporarnos. 
En lugar de un corazón de piedra danos de nuevo un 
corazón de carne, un corazón capaz de ver.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 



 
OCTAVA ESTACIÓN 

JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos  
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador  
 
Del Evangelio según San Lucas  
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no 
lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, 
porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las 
estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos 
que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los 
montes: Desplomaos sobre nosotros y a las colinas: 
Sepultadnos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué 
pasará con el seco?  
 
Meditación  
No se puede seguir quitando importancia al mal 
contemplando la imagen del Señor que sufre. Señor, haz 
que caminemos junto a ti sin limitarnos a ofrecerte sólo 
palabras de compasión. Conviértenos y danos una vida 
nueva, no permitas que, al final, nos quedemos como el 
leño seco, sino que lleguemos a ser sarmientos vivos en 
ti, la vid verdadera, y que produzcamos frutos para la vida 
eterna.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 



 
NOVENA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador  
 
Del Libro de las Lamentaciones  
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 deshecha para 
siempre a los humanos, si llega a afligir, se apiada luego 
según su inmenso amor.  
 
Meditación  
¿Qué puede decirnos la tercera caída de Jesús bajo el 
peso de la cruz? Quizás nos hace pensar en la caída de los 
hombres, en que muchos se alejan de Cristo, en la 
tendencia de un secularismo sin Dios. Pero ¿no 
deberíamos pensar también en lo que debe sufrir Cristo 
en su propia Iglesia? Señor, frecuentemente tu Iglesia nos 
parece una barca a punto de hundirse, que hace aguas 
por todas partes. Salva y santifica a tu Iglesia. Sálvanos y 
santifícanos a todos.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 



 
DÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador  
 
Del Evangelio según San Mateo  
Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere 
decir Calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, Él 
lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, 
se repartieron su ropa echándola a suerte y luego se 
sentaron a custodiarlo.  
 
Meditación 
Jesús es despojado de sus vestiduras. El vestido confiere 
al hombre una posición social, indica su lugar en la 
sociedad, le hace ser alguien. Ser desnudado en público 
significa que Jesús no es nadie, no es más que un 
marginado, despreciado por todos. Señor Jesús, has sido 
despojado de tus vestiduras, expuesto a la deshonra, 
expulsado de la sociedad. Concédenos un profundo 
respeto hacia el hombre en todas las fases de su 
existencia y en todas las situaciones en las cuales lo 
encontramos.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 



 
DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN 
JESÚS CLAVADO EN LA CRUZ 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador  
 
Del Evangelio según San Mateo  
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.  
 
Meditación 
Señor Jesucristo, te has dejado clavar en la cruz, 
aceptando la terrible crueldad de este dolor, la 
destrucción de tu cuerpo y de tu dignidad. Te has dejado 
clavar, has sufrido sin evasivas ni compromisos. Ayúdanos 
a no desertar ante lo que debemos hacer. A unirnos 
estrechamente a ti. A desenmascarar la falsa libertad que 
nos quiere alejar de ti. Ayúdanos a aceptar tu libertad 
comprometida y a encontrar en la estrecha unión contigo 
la verdadera libertad.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 



 
DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador  
 
Del Evangelio según San Mateo  
A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí lamá sabaktaní, es decir: 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo 
algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías está 
llamando. Uno de ellos fue corriendo, enseguida cogió 
una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una 
caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si 
viene Elías a salvarlo. Jesús, dio otro grito fuerte y exhaló 
el espíritu.  
 
Meditación  
Señor Jesucristo, en la hora de tu muerte se oscureció el 
sol. Constantemente estás siendo clavado en la cruz. En 
este momento histórico vivimos en la oscuridad de Dios. 
Por el gran sufrimiento y por la maldad de los hombres, el 
rostro de Dios, tu rostro, aparece difuminado, 
irreconocible. Pero en la cruz te has hecho reconocer. 
Muéstrate de nuevo al mundo en esta hora. Haz que se 
manifieste tu salvación.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 
 



 
DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN 

JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y ENTREGADO A SU MADRE 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador  
 
Del Evangelio según San Mateo  
El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al 
ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados: 
Realmente éste era Hijo de Dios. Había allí muchas 
mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían 
seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. Al 
atardecer, vino un hombre rico, llamado José, que se 
había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a 
Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato dio orden de que 
se le entregase.  
 
Meditación  
Señor, haz que en la hora de la oscuridad reconozcamos 
que tú estás presente. No nos dejes solos cuando nos 
aceche el desánimo. Y ayúdanos a no dejarte solo. Danos 
una fidelidad que resista en el extravío y un amor que te 
acoja en el momento de tu necesidad más extrema, como 
tu Madre, que te arropa de nuevo en su seno.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 



 
DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN 

JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos  
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador  
 
Del Evangelio según San Mateo  
José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una 
sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había 
excavado en una roca, rodó una piedra grande a la 
entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la 
otra María se quedaron allí sentadas enfrente del 
sepulcro.  
 
Meditación  
Señor, has bajado hasta la oscuridad de la muerte pero tu 
cuerpo es recibido por unas manos piadosas y envuelto 
en una sábana limpia. La fe no ha muerto del todo, el sol 
no se ha puesto totalmente. Cuántas veces parece que 
estés durmiendo. Qué fácil es que nosotros, los hombres, 
nos alejemos y nos digamos a nosotros mismos: Dios ha 
muerto. Ayúdanos, ayuda a los pobres y a los ricos, a los 
sencillos y a los sabios, para poder ver por encima de los 
miedos y prejuicios, y te ofrezcamos nuestros talentos, 
nuestro corazón, nuestro tiempo, preparando así el jardín 
en el cual puede tener lugar la resurrección.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 



 
ORACIÓN FINAL 

 
Señor Jesucristo,  

por tu infinita misericordia, 
haz que te acompañemos cada día  

como hemos hecho en este Vía Crucis,  
ayúdanos a abrazar tu Cruz  
que es el Árbol de la Vida.  

 
Tú, que vives  

y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén 

 
 

PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA  
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. 

 
 

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA  
RUEGA POR NOSOTROS  



PRÓXIMO VÍA CRUCIS 
CUARESMA 2017 – SEVILLA 

 

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  

 

 


