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HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA Y SAN ANTONIO DE PADUA  

MEMORIA AÑO 2021 
 

 

 

 

La Hermandad ha gestionado en 2021, tanto con financiación propia como con la financiación de 
otras entidades, la entrega directa a las comunidades de religiosas de vida contemplativas de la 
siguiente ayuda 

 
 

 

MONASTERIO 
 

ENTREGA 
 

GASTO 

 508,2 Freidora 

San Pedro de Osuna (Carmelitas)  

2.589,40 

 

Muebles de cocina 

 500,00 Arreglos electricidad 

Monasterio de San Leandro  

200,00 

 

Gastos varios 

Santa Inés del Valle de Écija (Clarisas) 72,07 38 kilos de Alimentos 

 3.000,00 Cheque para Gastos 

Santa Rosalía  

200,00 

 

Gastos varios 

Santa Clara de Morón 1.629,66 Humedades 

 500,00 Gastos varios 

Santa Inés  

200,00 

 

Gastos varios 

 1.000,00 Muebles de cocina 
   

Madre de Dios  

200,00 

 

Gastos varios 

San José (Carmelitas descalzas) 200,00 Gastos varios 

Santa Ana 200,00 Gastos varios 

 
AYUDAS MATERIALES 
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS HERMANOS 

 
 
 

- Ayudas 
 

• 21/04/2021 Arreglo de una avería eléctrica en el Convento de Santa María de Jesús, producido 

durante las horas de visita a la Exposición del Centenario. 

• 23 a 27/06/2021. Acondicionamiento del local cedido por el Monasterio de San Clemente. 

• Junio. Entrega de muebles de pladur al Monasterio de Madre de Dios. 

• 19/07/2021 Limpieza y entrega del local cedido el 16/06/2021 al Monasterio de San Clemente. 

• 29/07/2021 Mejora de la iluminación del altar de la Virgen de la Antigua, en la Colegial del Divino 

Salvador. 

• 5/10/2021 Recogidos en distintos monasterios de Sevilla y Provincia de enseres para la Exposición 
EN CLAUSURA. 

• 18/10/2021 Devolución a distintos monasterios de Sevilla y Provincia, de enseres prestados para 

la Exposición EN CLAUSURA, 

• 20 a 28/12/2021. Se hacen arreglos eléctricos en el Convento de San Leandro (Instalación luz por 

calle Imperial y timbre por esa puerta, colocar foco en puerta e instalación de térmico e 
interruptor, etc). 

• Curso de MANIPULADOR DE ALIMENTOS, con duración de tres horas y media, impartido por un 

profesional Licenciado en Farmacia y Técnico de los Alimentos. Se han beneficiado de este curso: 
14 religiosas carmelitas de la AO del Monasterio de Santa Ana y 9 religiosas dominicas del 

Monasterio de Madre de Dios. Todas ellas han obtenido el certificado oficial correspondiente. 
 

- Visitas: 
 

• 08/01/2021 Visita al Convento de Santa Rosalía por aviso de gotera. 

• 15/04/2021 Visita al Monasterio de Ntra. Sra. De la Consolación (Religiosas Mínimas de Triana) 
para conocer la situación de la Comunidad. 

• 16/06/2021 Visita al Monasterio de San Leandro. 

• 15/07/2021 Visita al Monasterio de Santa Ana. 

• 11 a 16/09/2021 Visita de Jesús Romanov a distintos Conventos para la preparación de la 

exposición EN CLAUSURA. 
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- Colaboración de Monasterios: 
 

• 16/06/2021 El Monasterio de San Clemente pone a disposición de la Hermandad un espacio de 
180 metros cuadrados para poder utilizarlo como centro de recepción de alimentos y enseres, y así 
poder realizar su posterior distribución a las distintas comunidades religiosas. El acceso es por el 
portón grande de la calle Santa Clara, 92. 

 
 

GESTIONADAS POR LA HERMANDAD Y FINANCIADAS POR OTRAS ENTIDADES 

 

Ayuda a los Monasterios de la Archidiócesis de Sevilla: 
 

Alimentos: Aceite, leche, batido cacao, arroz, legumbres, macedonia de verduras, mayonesa, tomate frito, 
pasta, atún en aceite, hamburguesa, aceitunas, patatas, frutas, verduras, ensalada de pimiento y quínoa, 
frutas en almíbar. 

Total = 4.638 kg. 
 

Aseo, higiene y artículos de uso personal: 

Bragas y pañales = 193 kg. 

Esponjas baño = 200 unidades 

Set higiene dental = 420 cepillos + 105 tubos pasta 

Mascarillas = 100 unidades 

Zapatillas = 10 pares, 

Gafas de lectura = 8 unidades 

Pastillas jabón de manos = 51 unidades. 
 

Campaña verano 2021: Gel baño, champú, colirio y pasta dental, desodorante, jabón de manos, crema 

hidratante. Distribución a los 33 Monasterios de la Archidiócesis. Total = 2,000 kg. 

 

Campaña Navidad 2021-Aceite para los obradores: Aceite oliva, aceite girasol. Total 
= 1.085 litros 

 

Limpieza: 

lejía = 30 litros estropajos cocina = 

150 unidades. 

TOTAL = 7.946 kilos (no incluidos algunos artículos, difícil de cuantificar). 
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** DISTRIBUCIÓN ** 
 

02/01/2021 Reparto de 90 kilos de naranjas entre los Monasterios de Santa Paula, Santa María de 
Jesús y San Leandro. – Donación anónima. 

 

20/01/2021 Entregados artículos de higiene bucal (88 set de cepillos y pasta dental) a los 
Monasterios de Santa Ana, Santa Inés, Espíritu Santo, San Leandro y Santa María de Jesús. – 
Donación anónima. 

 

21/01/2021 Entrega de 285 kilos de alimentos y productos de higiene y limpieza a los siguientes 
Monasterios: Purísima Concepción de Mairena del Aljarafe, Santa Clara de Morón de la Fra. Y 
Santa María de la Asunción de Morón de la Fra. – Donación anónima 

 

24/02/2021 Entrega de 36,4 kilos de hamburguesas de carne ecológica de gran calidad, a los 
Monasterios de Santa Ana, Santa Rosalía, San Leandro y Santa Inés. – Donación anónima. 

 

25/02/2021 Entregados 135 kilos de alimentos y productos de aseo y limpieza al Monasterio de 
Santa Clara de Alcalá de Guadaíra – Donación Anónima. 

 

05/03/2021 Entregados 170 kilos de alimentos y productos de uso personal al Monasterio de 
Santa Clara de Carmona. – Donación anónima. 

 

14/04/2021 Entrega de 200€ a cada Monasterio (San Leandro, Santa Rosalía, Santa Ana, Santa 
Inés, San José y Madre de Dios) por los Vía Crucis y por el Vía Lucis. 

 

15/04/2021 Entrega de 210 kilos de alimentos y productos de limpieza y aseo al Monasterio de 
Santa Clara de Jesús, de Estepa. – Donación anónima. 

 
23/04/2021 Entrega de 330 kilos de alimentos y productos de higiene y limpieza a dos Monasterios 

de Écija: Santa Florentina (Dominicas) y Santa Inés del Valle (Clarisas). – Donación anónima. 
 

27/04/2021 Entrega de freidora al Monasterio de San Pedro de Osuna (Carmelitas) – Comprada 
por la Hermandad. 

 

27/04/2021 Envío de 38 kilos de frutas desde el Supermercado San Enrique al Monasterio de Santa 
Inés del Valle de Écija, por importe de 72,07€. – Fondos de la Hermandad. 

 

29/04/2021 Entrega de 169 kilos de alimentos y productos de higiene y limpieza al Monasterio de 
la Purísima Concepción de Mairena del Aljarafe (Concepcionistas). – Donación anónima. 

 

29/04/2021 Entrega de 162 kilos de alimentos y productos de aseo y limpieza al Monasterio de 
Santa María La Real d Bormujos (Dominicas). – Donación anónima. 

 

30/04/2021 Colocación de dos ramos de flores blancas en el Altar de la Virgen de la Antigua. 
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06/05/2021 Entrega de 170 kilos de alimentos y productos de limpieza y aseo al Monasterio de 
San Andrés de Marchena (Mercedarias Descalzas). – Donación anónima. 

 
06/05/2021 Entrega de 163 kilos de alimentos y productos de limpieza y aseo al Monasterio de la 

Purísima Concepción de Marchena (Clarisas) – Donación anónima. 
 

19/05/2021 Entrega de 128 kilos de alimentos y productos de limpieza y aseo, al Monasterio de 
San José de Dos Hermanas (Carmelitas descalzas). – Donación anónima. 

 

19/05/2021 Entrega de 128 kilos de alimentos y productos de limpieza y aseo, al Monasterio de la 
Purísima Concepción de Utrera (Carmelitas de la AO). – Donación anónima. 

 

20/05/2021 Entrega de 60 litros de leche y 25 kilos de fruta y verdura al Monasterio de Santa Paula. 
– Donación Anónima. 

 

20/05/2021 Entrega de 60 litros de leche y 25 kilos de fruta y verdura al Monasterio de Santa Inés. 
– Donación Anónima. 

 

20/05/2021 Entrega de 60 litros de leche y 20 envases de gel hidroalcoholico al Monasterio del 
Espíritu Santo. – Donación anónima. 

 

20/05/2021 Entrega de 60 litros de leche y 20 envases de gel hidroalcoholico al Monasterio de San 
José. – Donación anónima. 

 

24/05/2021 Donación de 2.000 kilos de productos de higiene y aseo (crema nívea, pasta dental, 
colutorio, cepillos Colgate, gel de baño Isdin, champú Isdin, desodorante Sanex y jabón de 
manos), que se distribuyen entre 33 conventos de Sevilla y Provincia. – Donado por Fundación 
Asistencial Jesús de la Pasión. 

 

25 y 27/05/2021 Entrega de productos de higiene y aseo personal a 13 Monasterios de Sevilla 
capital. - Donados por la Fundación Asistencial de la Hermandad de Pasión. 

 

02/06/2021 Envío de ropa de niña a Misiones en Perú. – Donadas y confeccionadas por 
Monasterio de San José de Sevilla (Carmelitas descalzas). 

 

02/06/2021 Entrega de artículos de aseo, pañales y medicina al Monasterio de la Purísima 
Concepción de Mairena del Aljarafe. – Donación anónima. 

 

14/06/2021 Entrega de productos de higiene y aseo personal a los Monasterios de San José de Dos 
Hermanas (Carmelitas descalzas) y de Santa Clara de Alcalá de Guadaíra. – Donado por 
Fundación de Jesús de la Pasión. 

 

14/06/2021 Entrega de productos de higiene y aseo personal a los Monasterios de Santa María la 
Real y de San José de Sanlúcar la Mayor. – Donado por Fundación de Jesús de la Pasión.
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16/06/2021 Donativo de 500€ entregado al Monasterio de Santa Inés. – Fondos de la Hermandad. 
 

17/06/2021 Entrega de productos de higiene y aseo personal a los monasterios de: Santa 
Florentina de Écija, Santa Inés del Valle de Écija, de San Andrés de Marchena y de la Purísima 
Concepción de Marchena. – Donados por la Fundación Jesús de la Pasión. 

 

18/06/2021 Entrega de cinco paquetes de bragas de incontinencia y cinco paquetes de pañales al 
Monasterio de la Purísima Concepción de Mairena. – Donado por una farmacéutica. 

 

22/06/2021 Entrega de 50 kilos de patatas: 25 kilos al Monasterio de Santa María de Jesús y 25 
kilos al Monasterio de San Clemente. – Donación anónima. 

 

23/06/2021 Entrega de productos de higiene y aseo personal, así como 120 litros de leche, a los 
siguientes monasterios: Santa Clara de Estepa, La Encarnación de Osuna y San Pedro de Osuna. 

– Donados por la Fundación Jesús de la Pasión. 
 

23/06/2021 Recibidos en la Hermandad 700 kilos de alimentos y almacenados en el monasterio de 
San Clemente para su distribución. – Donación de la Fundación MAS. 

 

01/07/2021 Resumen de la Campaña de distribución de productos de aseo e higiene personal (Gel 
de baño y ducha, crema hidratante corporal, desodorante, jabón de manos, pasta de dientes, 
colutorio para enjuagues bucales), distribuidos a 13 Monasterios de Sevilla y 20 Monasterios 
en 15 pueblos de la provincia; total 33 monasterios y 414 religiosas. – Donación de Fundación 
Asistencias Jesús de la Pasión. 

 
05/07/32021 Entregados 240€ para reposición de muebles de cocina, al Monasterio de San Pedro 

de Osuna. – Donación anónima. ¿Patricia? 
 

21/09/2021 Entregados dos lotes de artículos de higiene personal a los Monasterios de San 

Leandro y San José del Carmen (compresas, pañales y bragas de incontinencia) – Donación 

anónima. 
 

29/09/2021 Entrega de 245 kilos de alimentos los Monasterios de Santa Paula, Santa María de 
Jesús y San Leandro (leche, aceite girasol, arroz, tomate frito, pasta, mayonesa, garbanzos, 
lentejas, menestra de verduras). – Donación anónima. 

 

02/10/2021 Entregados dos lotes (100 paquetes) de artículos de higiene personal (Compresas, 
pañales y bragas de incontinencia) a los Monasterios de La Encarnación de Osuna y de La 
Purísima Concepción de Osuna – Donación anónima. 
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05/10/2021 Se hace entrega de alimentos y productos de higiene a los Monasterios de Santa Clara 

(Clarisas) y Santa María de la Asunción (Jerónimas), ambos de Morón. (leche, garbanzos, 
macedonia de verduras, mayonesa, tomate frito, arroz, pasta, aceite de girasol y pañales. Total 
220 kilos) – Donación anónima. 

 

07/10/2021 Recogida de cheque por importe de 3.000€ de la Fundación La Caixa. 
 

15/10/2021 Fundación MAS entrega 300 litros de aceite, que se distribuyen a los distintos 

Conventos, dentro de la campaña de Navidad para la elaboración de dulces. (60 litros para los 
Monasterios: Santa María La Real de Bormujos, Ntra. Sra. De los Ángeles de Constantina, Santa 

Clara de Carmona, La Purísima Concepción de Lebrija y Madre de Dios de Sevilla. Total 300 litros) 
 

18/10/2021 Campaña de Navidad. Entrega de 60 litros de aceite al Convento Concepcionista de 
Lebrija. 

 

18/10/2021 Campaña de Navidad. Entrega de 60 litros de aceite a los conventos de Santa Clara de 
Carmona y de Ntra. Sra. de los Ángeles de Constantina. 

 

21/10/2021 Entrega de 3.000€ al Convento de Santa Rosalía de Sevilla. - Fundación La Caixa. 
 

21/10/2021 Se entregan alimentos varios al Monasterio del Espíritu Santo de Sevilla (leche, 
garbanzos, lentejas, tomate frito, mayonesa y cola cao. Total 100 kilos) – Donación anónima. 

 

21/10/021 Entregados alimentos varios y productos de higiene en el Monasterio de Santa María la 
Real de Bormujos. (Leche, garbanzos, lentejas, tomate frito, mayonesa, pañales incontinencia 
adultos. Total 110 kilos) – Donación anónima. 

 

25/10/2021 Entrega de 100 kilos de alimentos y otros (leche, garbanzos, lentejas, mayonesa, 
tomate frito y pañales) al Monasterio del Espíritu Santo. – Donación Anónima. 

 
29/10/2021 Campaña Navidad. Entrega de 360 litros de aceite a Monasterios: 3 de Osuna, 1 

Estepa, 2 Marchena, 1 Utrera, 1 Alcalá, 4 Sevilla (San Clemente, Santa Inés, Santa María de 
Jesús y Santa Rosalía). 

 

03/12/2021 Venta de dulces Ora et Labora. Colaboración Hermandad de la Antigua en la descarga, 
montaje y preparación de las mesas para la venta de dulces conventuales en el Real Alcázar de 
Sevilla. 

 

04 a 06/12/2021 Venta dulces Ora et Labora en el Real Alcázar de Sevilla. Colaboración de la 
Hermandad en el control de acceso de público y vigilancia del recinto.
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16/12/23021 Entrega de alimentos a dos Conventos de Écija: Santa Florentina y Santa Inés del Valle. 

– Donación anónima. 
 

19/12/2021 Entrega a los Monasterios de San Francisco de Sevilla (Mínimas) y de Santa Inés 
(Clarisas): sets dentales (cepillo y pasta), pastillas de jabón de mano y aceite. Y entrega de aceite al 
Monasterio del Espíritu Santo de Sevilla. 

 
 
 

 

• COLABORACIÓN CON ORA ET LABORA EN LA VENTA DE DULCES DE CONVENTOS DE CLAUSURA. 
Este año se ha reanudado la Exposición y venta de dulces en el Alcázar a la que han acudido 
nuestros hermanos prestando su apoyo y ayuda como en años anteriores. Colaboración en 
descarga de productos y control de acceso a la zona de ventas de dulces en el Real Alcázar. 

 
 

 

VENTA DE DULCES EN COLABORACIÓN CON OTRAS HERMANDADES Y PARROQUIAS. El día 20 

de marzo se realiza una venta benéfica en El Salvador de dulces de Cuaresma, de las 
Hermandades radicadas en la Colegial. Se recaudan 3.304€. 

 
 
 
 
 

 
CAMPAÑAS DE VENTA DE DULCES DE CONVENTOS 
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Resumen de los actos realizados: 
 

10/06/2021 Presentación del Cartel conmemorativo, diseñado por el artista D. Bruno Halcón, en el 

Círculo Mercantil. Con entrega de una placa al autor. 
 

29/09/2021 Difusión de la programación la exposición EN CLAUSURA y de los distintos actos: cartel y 
video promocional. 

 

7/10/2021 En el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, calle Sierpes, se procede a la inauguración de la 
Exposición en Clausura por el Hermano Mayor a la que asisten personalidades, como la Delegada 
Provincial de la Consejería de Cultura, El Delegado de Defensa en Andalucía, el Prior del Convento del 

Santo Ángel, Comisario de la Exposición y el Presidente del Círculo Mercantil, como anfitrión. 
Posteriormente se entrega al CMI de un cuadro con placa en agradecimiento por su ayuda y 
colaboración en los actos del 75º aniversario fundacional de la Hermandad Nuestra Señora de la Antigua 

y San Antonio de Padua. 

 
8 al 17/10/2021 Exposición EN CLAUSURA en el Círculo Mercantil. El Comisario es D. Jesús Romanov 
y ha centrado la exposición en el conocimiento de la vida en clausura, con un recorrido cronológico 
desde la entrada de una novicia en el convento hasta su fallecimiento. La Exposición consigue que 
los visitantes puedan tener una idea del enorme patrimonio artístico, cultural y religioso que 
guardan los conventos y que han custodiado y cuidado a lo largo de los años. La Inauguración fue 
acompañada por un Concierto de Clarinetes a cargo de "Andalusian Quartet", formado por Reyes 
Pérez, José Luis Maceda, Joaquín Drake y Francisco Javier Carrasco. Lucía Acosta ofreció un 
concierto de piano, estrenando para la Hermandad la pieza musical "Ntra. Sra. de la Antigua". Se 
entrega un ramo de flores a Lucía Acosta. 

 

En la misma se han mostrado obras y enseres de los siguientes monasterios/conventos: 

 
· CONVENTOS DE CLAUSURA DE LA CAPITAL. 

San Leandro 

Madre de Dios 

Las Teresas 

San Clemente 

La Encarnación 

Santa Inés 

Santa María de Jesús 

Santa Ana 

Las Mínimas 

Santa Paula
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· CONVENTO DE VIDA ACTIVA STA. ISABEL 

 
· PARROQUIA DE CAMAS 

 
· CONVENTOS DE LA PROVINCIA: 

Mercedarias de Marchena 

Clarisas de Marchena 

Mercedarias de Osuna 
Carmelitas de Osuna 

Santa María la Real (Bormujos) 

Inmaculada Concepción (Mairena) 

Concepcionistas de Lebrija 

Clarisas de Morón 

Clarisas de Carmona 

 
· 1 PARTICULAR 

 
 
 

12/10/2021 Mesa coloquio en Círculo Mercantil, sobre la vida contemplativa: “Una vida buscando el 
rostro de Dios”. En la que interviene Sor Natividad (Agustinas Ermitañas) y la periodista Carmen 
Prieto. 

 

16/10/2021 Mesa Redonda sobre la vida monástica sevillana a lo largo de la historia, en el CMI. 
 

05/11/2021 Conferencia en Real Círculo de Labradores de Sevilla (C/Sierpes): “Conventos femeninos 
de la ciudad. Un patrimonio histórico a preservar”. Impartida por Dña. Matilde Fernández Rojas 

 

12/11/2021 Conferencia “De Sevilla al Nuevo Mundo: la Antigua, una devoción medieval en la Edad 
Moderna”. Impartida por D. Francisco Javier Herrera García en el Real Círculo de Labradores. 

 

Se han entregados placas conmemorativas a todos los participantes en conferencias y mesas 
redondas. 

 

28/11/2021 Misa de Acción de Gracias presidida por el Arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel 
Saiz Meneses, en la Colegial del Divino Salvador. Con la participación del Coro del Círculo Mercantil 
e Industrial de Sevilla y con representación de diversas Hermandades y Fundación MAS. Entrega al 
Sr. Arzobispo de un cuadro conmemorativo del Aniversario, con la imagen de la Titular de la 
Hermandad. Para momento tan solemne se adorna el cuadro de Nuestra Señora de la Antigua con 
arreglos florales muy elegantes y bonitos. 
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16/12/2021 Concierto Extraordinario de Navidad, ofrecido por el Coro de la Universidad de Sevilla y 
la Orquesta Sinfónica Hispalense: Director, José Carlos Carmona Sarmiento; Soprano, Belén Quirós; 
Alto, Alicia Naranjo; Tenor, José Luis Amoscótegui y Bajo, Javier Barea. Programa: W.F. Bach, 
Cantata Lasset uns ablegen die werke der finsternis; W.A. Mozart, Misa de la Coronación, Dixit et 
Magnificat. Se celebró en La Colegial del Divino Salvador, con gran aforo y maravillosas piezas para 
disfrute de tantas personas. Hubo representación de otras Hermandades, la entrada era libre y se 
realizó una colecta a beneficio de los Conventos de Clausura de Sevilla y Provincia. 

 

 

 
 

El día 8 de junio se celebra el Cabildo General de Cuentas, con las cuentas de 2020 que han sido 
aprobadas por el Arzobispado. La celebración de este Cabildo se realizó en el mes de junio y no en el 

primer trimestre, dadas las restricciones a los desplazamientos entre provincias y las especiales 
circunstancias provocadas por la pandemia. El Delegado de Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las 
Hermandades y Cofradía, dispensó de su celebración en el primer trimestre del año con la condición 

que debía tener lugar antes de finales de junio. Así mismo, tuvo lugar en el interior del templo para 

poder cumplir con las normas establecidas de aforo y distancia y a los pies de Virgen de la Antigua 

 
El lunes 21 de junio se presentan las cuentas 2020 en la Archidiócesis y se hace el pago del Fondo 

Común Diocesano. 

 

Este año también ha aumentado el cobro de cuotas mediante domiciliación bancaria, llegando a 62 
los hermanos que realizan el pago bajo esta modalidad. 

 
 

 

La página Web de la Hermandad está operativa en la dirección: 
 

http://www.hdadantiguasevilla.com. 

 
Las cuentas de la Hermandad en Twitter y en Facebook siguen activas y constituyen un gran 
recurso para la difusión de nuestros fines y carisma; a esta familia de las redes sociales se le ha 
añadido Instagram. 

 

La Hermandad cuenta con teléfono propio desde octubre, con número 722605554, desde el que se 
envían WhatsApps al grupo de hermanos, además de facilitar la realización de aportaciones a 
través de Bizum. 

 
CABILDO DE CUENTAS 

 
WEB Y REDES SOCIALES 

http://www.hdadantiguasevilla.com/
http://www.hdadantiguasevilla.com/

