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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 Santa María de Jesús  

CLARISAS  
 

La Orden de las Franciscanas Clarisas nació en el siglo XIII, en la 
madrugada del Lunes Santo de 1.211, cuando la joven noble Clara de 
Asís se fugó de casa y marchó a Santa María de la Porciúncula, donde 
la esperaban Francisco y sus primeros compañeros para consagrarla 
al Señor. Tenía apenas dieciocho años.  

 
Santa Clara, que siempre fue fiel al ideal de pobreza de San 

Francisco, consiguió que el Papa les aprobara el privilegio de la 
pobreza por el cual el Monasterio nunca recibiría rentas.  

 
En 1.502 Álvaro de Portugal, primo hermano de la Reina Isabel 

La Católica, tras Bula Papal plomada de Alejandro VI, que se conserva 
en el archivo conventual, recibió el permiso del Cardenal Cisneros 
para su fundación. En Sevilla junto a éste Monasterio, el más 
moderno de la Orden en la ciudad, coexistieron el de Santa Inés y el 
de Santa Clara.  

 
Santa María de Jesús ha sido el origen fundacional de otros 

monasterios diseminados por la geografía andaluza como el 
Convento de Santa Clara de Estepa, el Monasterio de la Purísima 
Concepción de Marchena o el Monasterio de San José de Jerez de la 
Frontera.  

 
Hoy aquí y en el Real Monasterio de Santa Inés, más de 

quinientos años después, siguen viviendo Damas Pobres, fieles al 
carisma fundacional de Clara y custodias de una de las formas más 
puras de vida contemplativa.   

 
Fuente: Conventos de Sevilla. Manuel Jesús Roldan. Almuzara. 2ªed. 2013 

 
Santa Misa: diaria a 08.00 horas, sábados y festivos, 10.00 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 

 
El Domingo de Ramos del año 1.212, Clara, animada con 

el ejemplo y las enseñanzas de Francisco, abraza el camino de 
pobreza, humildad y anonadamiento del Hijo de Dios. Ese día 
ella entra en la Pasión de Cristo siguiendo sus huellas.  

 
Clara no quiere ser una simple espectadora, anhela que 

su vida entera esté impregnada de la vida de su Señor, de su 
Pasión y de su Cruz para gozar con Él de su Gloriosa 
Resurrección.  

 
Recorramos hoy este Doloroso Camino hasta el Calvario 

acompañados de Santa Clara de Asís. 
 



 
ORACION INICIAL  

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

Amén 
 

Señor, sabes que lucho cada día por quererte 
también sabes de mi tibieza y soberbia 

por tu infinita misericordia 
dame la gracia para seguirte 

con el amor y la humildad de Francisco y Clara. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amén 
 



 
PRIMERA ESTACIÓN 

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
De la Carta a Ermentrudis  
Breve es aquí nuestro trabajo, la recompensa, en cambio, 
eterna; que no te confunda el estrépito del mundo que huye 
como una sombra, que no te hagan perder el juicio los vanos 
fantasmas de este siglo falaz,cierra los oídos a los silbidos del 
infierno y, fuerte, quebranta sus embestidas, soporta de buen 
grado los males adversos, y que los bienes prósperos no te 
ensoberbezcan, pues estos piden fe, y aquellos la exigen, 
cumple con fidelidad lo que has prometido a Dios, y Él te 
retribuirá.  
 
Oración 
Señor Jesucristo, que sufriste ser condenado a muerte para 
liberarnos del poder del mal, concédenos que, a ejemplo de 
Francisco y Clara, aceptemos con paciencia las adversidades 
para que podamos gozar como ellos de tus consuelos. 
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 



 

SEGUNDA ESTACIÓN 
JESÚS TOMA SU CRUZ 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
De la Carta a Ermentrudis  
Queridísima, mira al cielo que nos invita, y toma la cruz y 
sigue a Cristo, que nos precede, porque, tras diversas y 
numerosas tribulaciones, por Él entraremos en su gloria. Ama 
con todas tus entrañas a Dios y a Jesús, su Hijo, crucificado 
por nosotros pecadores, y que su memoria no se aparte nunca 
de tu mente.  
 
Oración 
Señor Jesucristo, que abrazaste la cruz para salvarnos y 
liberarnos del yugo del pecado y de la muerte, te pedimos 
que a ejemplo de Clara, nuestro gozo sea seguirte llevando 
nuestra cruz, guardando en nuestra mente y corazón tu 
divino rostro. 
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 



 
TERCERA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
Del Testamento de Clara 
Son estrechos el camino y la senda y es angosta la puerta por 
la que se va y se entra en la vida, son pocos los que caminan y 
entran por ella, y, si hay algunos que durante un cierto tiempo 
caminan por la misma, son poquísimos los que perseveran en 
ella.  
 
Oración 
Señor Jesucristo, que caíste bajo el peso abrumador de la 
cruz, por el misterio de tu fragilidad humana, concédenos que 
siempre que desfallezcamos en el camino tu mano fuerte nos 
sostenga.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 



 

CUARTA ESTACIÓN 
JESÚS ENCUENTRA A MARÍA SU MADRE 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
  
De la Carta a Ermentrudis  
Procura meditar continuamente los misterios de la cruz y los 
dolores de la Madre que está de pie junto a la cruz. Ora y vela 
siempre. Y la obra que has comenzado bien, llévala a cabo con 
empeño y cumple el ministerio que has asumido en santa 
pobreza y en humildad sincera.  
 
Oración 
Señor Jesucristo, por el dolor que sufriste al encontrarte con 
tu madre en las calles de Jerusalén, concédenos que 
meditemos continuamente los misterios de tu pasión y 
muerte y los dolores de tu madre María como lo hicieron los 
santos. 
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 



 
QUINTA ESTACIÓN 

SIMÓN DE CIRENE AYUDA A JESÚS A LLEVAR SU CRUZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
  
De la tercera Carta a Santa Inés de Praga 
Veo que abrazas estrechamente con la humildad, con la 
fuerza de la fe y con los brazos de la pobreza, el incomparable 
tesoro escondido en el campo del mundo y de los corazones 
humanos, con el que se compra a Aquel por quien fueron 
hechas todas las cosas de la nada y, para usar con propiedad 
las palabras del mismo Apóstol, te considero colaboradora del 
mismo Dios y apoyo de los miembros vacilantes de su Cuerpo 
inefable.  
 
Oración 
Señor Jesucristo, que fuiste ayudado por el Cirineo, 
concédenos que descubramos tu cuerpo doliente en todos 
los que sufren, que ayudándolos te ayudemos a ti, que 
hagamos nuestros sus dolores y que la ofrenda de nuestra 
vida redunde para bien de toda tu Iglesia. 
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 



 
SEXTA ESTACIÓN 

LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
  
De la Regla de Clara (IV) 
Consuele a las afligidas. Sea también el último refugio de las 
atribuladas, no sea que, si faltaran en ella los remedios 
saludables, prevalezca en las débiles la enfermedad de la 
desesperación. Todas están obligadas a proveer y a servir a 
sus hermanas enfermas como querrían ellas ser servidas si 
estuvieran afectadas por alguna enfermedad.  
 
Oración 
Señor Jesucristo, que aceptaste con gratitud que la Verónica 
enjugara tu rostro ensangrentado, otórganos por este 
misterio, que aliviemos a nuestros hermanos en sus 
sufrimientos y en ellos enjuguemos tu rostro, que sean 
reanimados por nuestra caridad.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 
 



 

SÉPTIMA ESTACIÓN 
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
  
Del Testamento de Clara 
Por consiguiente, si hemos entrado por el camino del Señor, 
guardémonos de apartarnos nunca en lo más mínimo de él 
por nuestra culpa e ignorancia, para que no hagamos injuria 
a tan gran Señor y a su Madre la Virgen y a nuestro 
bienaventurado padre Francisco, y a la Iglesia triunfante y 
también a la militante.  
 
Oración 
Señor Jesucristo, que caíste por segunda vez bajo el peso 
abrumador de la cruz, por el misterio de esta segunda caída 
concedenos la gracia de levantarnos de nuestras continuas 
faltas, de nuestras tibiezas, desánimos y desalientos en la 
vivencia de nuestra consagración, que sigamos tus huellas 
con ardor de caridad como lo hicieron Francisco y Clara. 
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 



 

OCTAVA ESTACIÓN 
JESÚS CONSUELA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
  
De la Carta a Ermentrudis  
No temas, hija, Dios, que es fiel en todas sus palabras y santo 
en todas sus obra, derramará su bendición sobre ti y sobre tus 
hijas y Él será vuestro auxilio y vuestro mayor consuelo, Él es 
nuestro redentor y la recompensa eterna.  
 
Oración 
Señor Jesucristo, que exhortaste a las mujeres de Jerusalén a 
llorar más bien por sí mismas y por sus hijos, otórganos el que 
siempre nos gocemos de los bienes verdaderos y lloremos 
por nuestros vicios y pecados, viviendo en espíritu de 
continua conversión y penitencia. 
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 



 
NOVENA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
  
De la Regla de Clara (IX) 
Durante todo el tiempo en que sea contumaz, hágase oración 
a fin de que el Señor ilumine su corazón para la penitencia. 
Pero la Abadesa y sus hermanas deben guardarse de airarse y 
conturbarse por el pecado de alguna, porque la ira y la 
conturbación impiden en sí mismas y en las otras la caridad.  
 
Oración 
Señor Jesucristo, que caíste por tierra por tercera vez, 
sufriendo la humillación de sucumbir ante el peso de la cruz, 
por el misterio de esta tercera caída, concédenos que cuando 
persistamos en el pecado, tu luz ilumine nuestro corazón y 
nos mueva a penitencia. 
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 



 
DÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
  
Del Testamento de Clara (44-47) 
Por lo cual, de rodillas y postrada en cuerpo y alma, 
recomiendo todas mis hermanas, las que están y las que han 
de venir, a la santa madre Iglesia Romana, a fin de que, por 
amor de aquel Dios que pobre fue acostado en un pesebre, 
pobre vivió en el siglo y desnudo permaneció en el patíbulo, 
haga que siempre su pequeña grey guarde la santa pobreza 
que hemos prometido a Dios y a nuestro bienaventurado 
padre san Francisco, y se digne animarlas y conservarlas 
siempre en ella.  
 
Oración 
Señor Jesucristo, que sufriste ser despojado de tus vestiduras 
y permaneciste desnudo en la cruz por nuestra salvación, 
otórganos que por tu amor nos despojemos de las cosas 
terrenas y abracemos la Santísima Pobreza a ejemplo de 
Francisco y Clara. 
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 



 
UNDÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
De la cuarta Carta a Santa Inés de Praga 
Considera la humildad, al menos la bienaventurada pobreza, 
los innumerables trabajos y penalidades que soportó por la 
redención del género humano. Y al final del mismo espejo, 
contempla la inefable caridad, por la que quiso padecer en el 
árbol de la cruz y morir en el mismo del género de muerte 
más ignominioso de todos.  
 
Oración 
Señor Jesucristo, que soportaste por la redención del género 
humano el que tus sagrados miembros fueran clavados en el 
árbol de la cruz concédenos que guardemos en nuestra 
memoria continuamente tu Sagrada Pasión y la inefable 
caridad con que soportante por nuestro amor tan grandes 
sufrimientos.  
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 



 
DUODÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
  
De la segunda Carta a Santa Inés de Praga 
Míralo hecho despreciable por ti y síguelo, hecha tú 
despreciable por Él en este mundo. Reina nobilísima, mira 
atentamente, considera, contempla, deseando imitarlo, a tu 
Esposo, el más hermoso de los hijos de los hombres, que, por 
tu salvación, se ha hecho el más vil de los hombres, 
despreciado, golpeado y flagelado de múltiples formas en 
todo su cuerpo, muriendo en medio de las mismas angustias 
de la cruz.  
 
Oración 
Señor Jesucristo, por el misterio tan grande de tu muerte en 
cruz, concede a tu Iglesia y a todos los hombres que acojamos 
los frutos de tu muerte redentora, que sepamos 
corresponder Amor con amor, caminando tras tus huellas 
sostenidas por tu Santo Espíritu. 
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 



 

DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN 
JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
  
De la primera carta a Santa Inés de Praga 
Por tanto, hermana carísima, o más bien, señora sumamente 
venerable, porque sois esposa y madre y hermana de mi 
Señor Jesucristo, tan esplendorosamente distinguida por el 
estandarte de la virginidad inviolable y de la santísima 
pobreza, confortaos en el santo servicio comenzado con el 
deseo ardiente del pobre Crucificado, el cual soportó la pasión 
de la cruz por todos nosotros, librándonos del poder del 
príncipe de las tinieblas, poder al que estábamos 
encadenados por la transgresión del primer hombre, y 
reconciliándonos con Dios Padre.  
 
Oración 
Señor Jesucristo, que fuiste bajado de la cruz y puesto en los 
brazos de tu Madre, quien contempló tu cuerpo roto y no 
desfalleció en la fe, viendo el fruto de su vientre, reducido a 
un cuerpo inerte, concédenos, que acojamos en nuestros 
corazones a María como madre, pues ella es la herencia 
confiada por ti al discípulo que te acompaña hasta la cruz. 
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 



 
DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN 

EL CUERPO DE JESÚS ES DEPOSITADO EN EL SEPULCRO 
 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
De la segunda Carta a Santa Inés de Praga 
Si sufres con Él, reinarás con Él si lloras con Él, gozarás con Él, 
si mueres con Él en la cruz de la tribulación, poseerás con Él 
las mansiones celestes en el esplendor de los santos, y tu 
nombre será inscrito en el libro de la vida, y será glorioso 
entre los hombres. Por lo cual, participarás para siempre y por 
los siglos de los siglos, de la gloria del reino celestial a cambio 
de las cosas terrenas y transitorias, de los bienes eternos a 
cambio de los perecederos, y vivirás por los siglos de los 
siglos.  
 
Oración 
Señor Jesucristo, grano de trigo puesto en tierra, tu cuerpo 
fue depositado en el sepulcro aguardando con confianza, 
sabiendo que no serías abandonado a la corrupción, por los 
sagrados misterios de tu muerte y resurrección concédenos 
que como Clara suframos, lloremos y muramos contigo para 
vivir contigo por toda la eternidad. 
 
Señor pequé, 
ten misericordia de mi 

 
 



 

ORACIÓN FINAL 
 

Dios, Padre de Bondad  
que concediste a Santa Clara 

un corazón misericordioso  
y un profundo amor a la pobreza 

te pedimos por su intercesión 
la gracia de saber compartir todo lo que nos das  

con los más necesitados  
 
 

PADRENUESTRO, AVE MARÍA Y GLORÍA  
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, 

más si mi amor te olvidare, 

tú no te olvides de mí. 
 

 

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA  

RUEGA POR NOSOTROS  

 



 
 

VÍA LUCIS PASCUAL 
Convento del Espíritu Santo 

Plaza de San Juan de la Palma 
Miércoles 19/04 - 19:00 h 

 

 

PRÓXIMOS CULTOS Y ACTIVIDADES  

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

