Cuaresma 2019

Besamano al Nazareno Redentor del Mundo
Nuestra Venerable Hermandad celebrará devoto besamano a Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del
Mundo, en nuestra sede canónica la parroquia de la Encarnación (Ave María), los días viernes 15 de marzo de
17:30 a 20:30 horas y el sábado 16 de marzo, de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas.
El sábado 16 de marzo, tras la Misa de Hermandad (19:30 horas), tendrá lugar la bendición e imposición de las
medallas de hermano. Las medallas pueden adquirirse al precio de 10 euros cualquiera de los días de actividad
de la Hermandad. Recordad asimismo, que las medallas no podrán ser retiradas sin haber sido impuestas por
nuestro director espiritual.

Reparto de papeletas de sitio para nazarenos
El horario del reparto será siempre de 19:30 h a 21:30 h en las dependencias anejas a la parroquia (Av. Sor
Teresa Prat, nº 45).
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MEDIADORA

La Junta de Gobierno ha aprobado las siguientes disposiciones para la obtención de las Papeletas de Sitio por
aquellos hermanos que deseen tomar parte en la Estación de Penitencia del próximo Miércoles Santo, 17 de
abril, como NAZARENOS:

Estar al corriente del pago de la cuota de hermano.

El importe de la luminaria: 20 euros para los nazarenos, que se abonarán al retirar el hábito.
Es necesario que los nazarenos acudan con el capirote para probar la tela y también con el calzado que van a
llevar el día de la procesión, para supervisar que es del tipo permitido por las normas. Recordad que deben ser
OBLIGATORIAMENTE unos zapatos negros normales. Está prohibido vestir el hábito nazareno con: zapatillas
deportivas de cualquier tipo y calzado con tacón.

Reuniones de nazarenos y reparto de puestos
Este año como sabéis tendremos nuevo horario y recorrido, por lo que es absolutamente imprescindible acudir
a estas reuniones para conocer las novedades de este Miércoles Santo y estar concienciados de las normas y
premisas a cumplir. Están convocados todos los hermanos que participen como nazarenos y LA ASISTENCIA ES
OBLIGATORIA. En dichas reuniones se informará del tramo y sitio que ocuparán los hermanos nazarenos en la
procesión del Miércoles Santo.
MIÉRCOLES

3
ABRIL

Reunión OBLIGATORIA para los
nazarenos de la sección del REDENTOR
DEL MUNDO. A las 20:00 h en las
dependencias del Ave María.

JUEVES

4
ABRIL

Reunión OBLIGATORIA para los
nazarenos de la sección de la STMA.
VIRGEN MEDIADORA. A las 20:00 h en
las dependencias del Ave María.

Reparto de papeletas de sitio para hombres de trono
El horario del reparto será de 19:30 h a 21:30 h, excepto el sábado que será de 11:30 h a 13:30 h, en las
dependencias anejas a la parroquia (Av. Sor Teresa Prat, nº 45).

Fechas de tallaje de HOMBRES DE TRONO ANTIGUOS para ambos tronos
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Fechas de tallaje de ASPIRANTES A HOMBRES DE TRONO para ambos tronos
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La Junta de Gobierno ha aprobado las siguientes disposiciones para la obtención de las Papeletas de Sitio por
aquellos hermanos que deseen tomar parte en la Estación de Penitencia del próximo Miércoles Santo, 17 de
abril, como HOMBRES DE TRONO:

Estar al corriente del pago de la cuota de hermano.

El importe de la luminaria: 15 euros para los hombres de trono, que se abonará al retirar la túnica.
Es importante que los hombres de trono acudan al tallaje con el calzado que vayan a sacar en la procesión,
para que así la talla sea lo más exacta posible y que se indique el hombro con el que va a realizar el trabajo.
Fechas de ensayos de hombres de trono
del Redentor del Mundo

Lunes 4 de marzo
21:00 horas

Lunes 18 de marzo
21:00 horas

Sábado 30 marzo
11:30 horas

Fechas de ensayos de hombres de trono
de la Virgen Mediadora

Lunes 11 de marzo
21:00 horas

Jueves 21 de marzo
21:00 horas

Sábado 6 de abril
11:30 horas

Los ensayos se llevarán a cabo en el Ave María y LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA.

Reunión de hombres de trono y reparto de puestos

11
ABRIL

A las 20:30 h en las dependencias del Ave María. Este año como sabéis tendremos nuevo
horario y recorrido, por lo que es absolutamente imprescindible acudir para conocer las
novedades de este Miércoles Santo y estar concienciados de las normas y premisas a cumplir.
Están convocados todos los hermanos que participen como hombres de trono en la procesión y
LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA. A su término se llevará a cabo el reparto de los puestos de
ambos tronos.

Viernes de Dolores: traslado de nuestros sagrados titulares
El Viernes de Dolores, 12 de abril, a las 18:00 horas, tendrá lugar el traslado de nuestros sagrados titulares,
Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo y Nuestra Señora Mediadora de la Salvación, desde nuestra
sede canónica, la parroquia del Ave María, a sus tronos procesionales, en calle Ayala número 34.
Se podrá obtener la papeleta de sitio del traslado cualquiera de los días de reparto que se han programado. El
importe de la luminaria para la obtención de dicha papeleta será de 5 euros. La Junta de Gobierno anima a
todos los hermanos a participar en este solemne acto de culto externo.

MEDIADORA

JUEVES

Miércoles Santo 2019: nuevo recorrido oficial

Tesorería

Este año la Semana Santa estrena un nuevo recorrido oficial que
comenzará en la Plaza de la Constitución, donde se solicitará la
venia, y continuará por Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda,
Alameda Principal, Plaza de la Marina y Molina Lario, acabando al
pie de la torre sur de nuestra Catedral.

1. Aquellos hermanos que no hayan
satisfecho el importe de la cuota del
pasado ejercicio 2018, pueden hacerlo
efectivo en los días de actividad de la
Corporación, especialmente los sábados
por la mañana en nuestra parroquia, o
bien a través de ingreso o transferencia
bancaria en la cuenta de la Hermandad:

El itinerario de nuestra Hermandad será el siguiente:
Salida desde calle Ayala nº 34, Ayala, Av. Ingeniero José María
Garnica, Cuarteles, Plaza de Toros Vieja, Ancha del Carmen, Av. de
Andalucía, calle Hilera, puente de La Esperanza, Prim, Plaza de
Arriola, Sagasta, Plaza de Felix Sáenz, Nueva, Especerias, Recorrido
Oficial, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B.,
Patio de los Naranjos, Císter, Cañón, Cortina del Muelle, Plaza de la
Marina, Vendeja, Linaje, Puente de la Misericordia, Cuarteles,
Jacinto Verdaguer, Salitre, Ayala, encierro en calle Ayala nº 34.
El tiempo de paso en el recorrido oficial será de 30 minutos y el
desglose horario será el siguiente:
Salida
15:35 h

Tribuna
18:30 h

Torre Sur
20:20 h

Catedral
20:30 h

Encierro
01:00 h

Estrenos 2019
En el apartado musical tendremos dos importantes estrenos: el
Nazareno Redentor del Mundo irá acompañado por los sones de la
Banda de Cornetas y Tambores de la Estrella, y el trono de Nuestra
Señora Mediadora de la Salvación por la Unión Musical Maestro
Eloy García.
También la Santísima Virgen Mediadora estrenará una nueva saya
en tisú de plata bordada en oro por Juan Francisco López Rueda
según diseño de Salvador De los Reyes.

ES54 3058 0785 01 2720012158
Los hermanos que no hayan satisfecho
la cuota de 2018 antes del Miércoles
Santo de 2019, causarán baja voluntaria
(Reglas 21.5 y 22.3). Asimismo,
insistimos en la conveniencia de la
domiciliación de la cuota de hermano.
2. Se ruega a los hermanos que tengan
domiciliadas sus cuotas y cambien de
número de cuenta o similares, por favor
comuníquenlo a la Hermandad, puesto
que la emisión y devolución de los
recibos repercute negativamente en las
arcas de la Corporación.
3. Aquellos hermanos que no hayan
satisfecho el importe de las papeletas
del sorteo de la cesta de Navidad,
pueden hacerlo efectivo en los días de
actividad de la Corporación o bien a
través de ingreso o transferencia
bancaria en la cuenta de la Hermandad.

MEDIADORA

Otras fechas de interés
Cabildo General Ordinario de Cuentas
Cabildo General Ordinario de Salida Procesional
Miércoles de Ceniza. Misa de imposición de la ceniza
Presentación del cartel de la Estación de Penitencia 2019
Rezo del Santo Via+Crucis
Misa de acción de gracias

25 de enero
25 de enero
6 de marzo
6 de marzo
Todos los Viernes de Cuaresma
3 de mayo

20:15 horas
21:15 horas
19:30 horas
20:15 horas
19:00 horas
19:30 horas

Todos estos cultos y actos se llevarán a cabo en nuestra sede canónica la Parroquia de la Encarnación.
Recuerda, sigue la actualidad de la Hermandad a
través de los siguientes medios:
Web: www.hermandadmediadora.es
Twitter: @HdadMediadora
Facebook: /HermandadDeLaMediadora
Instagram: @HdadMediadora
Contacto: correo@hermandadmediadora.es

