
 

  

 

 

 

Nueva Casa de Hermandad: Calle Cómico Riquelme nº 4 

Este año estrenamos Casa de Hermandad, la cual se encuentra situada en la Calle Cómico 
Riquelme nº 4. Desde septiembre se está acometiendo una primera fase de adaptación de 
este espacio a las necesidades de la Hermandad, con el fin de poder realizar esta Cuaresma 
el reparto de túnicas de nazarenos y tallaje de hombres de trono y también poder salir 
el próximo Miércoles Santo desde su interior. Por tanto, es aquí donde debéis venir a 
partir de ahora a recoger vuestro hábito de nazareno o tallaros para los tronos, y durante 

el resto de año para cualquier 
gestión que necesitéis. 

Poco a poco y con la ayuda de todos 
iremos realizando las mejoras 
necesarias en nuestra nueva casa 
que, sin duda, servirá para potenciar 
la actividad fraterna de los 
hermanos y hará posible el 
desarrollo y crecimiento de nuestra 
Corporación: Una Casa Hermandad 
entre Todos. 

 

 

 

 

 

 

Parroquia de San Patricio 
C. Abogado Federico Orellana Toledano nº 2, 29002 Málaga 

correo@hermandadmediadora.es - www.hermandadmediadora.es 
 

Casa de Hermandad: C. Cómico Riquelme nº 4, 29002 Málaga 

 

 

 

Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo y 

Nuestra Señora Mediadora de la Salvación 

 

HOJA INFORMATIVA – CUARESMA 2023 

http://www.hermandadmediadora.es/


M
E

D
IA

D
O

R
A

 

Reparto de papeletas de sitio para nazarenos y monaguillos 

El horario del reparto será de 19:30 h a 21:30 h en nuestra NUEVA CASA DE HERMANDAD 
(C. Cómico Riquelme nº 4). 
 

Fechas de reparto de hábitos de NAZARENOS ANTIGUOS para ambas secciones 
 

LUNES 

20 
FEBRERO 

MARTES 

21 
FEBRERO 

MIÉRCOLES 

22 
FEBRERO 

JUEVES 

23 
FEBRERO 

VIERNES 

24 
FEBRERO 

 

Fechas de reparto de hábitos de NAZARENOS NUEVOS para ambas secciones 
 

MIÉRCOLES 

8 
MARZO 

JUEVES 

9 
MARZO 

VIERNES 

10 
MARZO 

MIÉRCOLES 

15 
MARZO 

JUEVES 

16 
MARZO 

VIERNES 

17 
MARZO 

 

Aquellos hermanos que deseen participar en la Estación de Penitencia del próximo 
Miércoles Santo, 5 de abril, como NAZARENOS deberán: 

 Estar al corriente del pago de la cuota de hermano. 

 El importe de la luminaria: 20 euros, que se abonarán al retirar el hábito. 
 

Los nazarenos deben acudir 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. Deben ser OBLIGATORIAMENTE unos zapatos negros normales. Está prohibido 
vestir la túnica con zapatillas deportivas de cualquier tipo y calzado con tacón. 

Reuniones de nazarenos y reparto de puestos. Comisión externa 

Serán a las 20 h en nuestra NUEVA CASA DE HERMANDAD (C. Cómico Riquelme nº 4). Es 
absolutamente imprescindible y OBLIGATORIO acudir a estas reuniones para estar 
concienciados de las normas y premisas a cumplir en la Estación de Penitencia. Están 
convocados todos los nazarenos y monaguillos y en dichas reuniones se informará del 
tramo y sitio que ocuparán los hermanos nazarenos en la procesión del Miércoles Santo. 
 

 Martes 21 de marzo: Reunión de nazarenos del REDENTOR DEL MUNDO. 

 Miércoles 22 de marzo: Reunión de nazarenos de la STMA. VIRGEN MEDIADORA.  
 

La comisión externa es un servicio exterior de apoyo a los cargos de la procesión . Su 
dedicación es plena en colaboración constante con los mayordomos, jefe y subjefes de 
procesión. Su número es limitado y son aprobados por la Junta de Gobierno. 
 

Aquellos hermanos mayores de edad con más de un año de antigüedad que estén 
interesados en formar parte de la comisión externa pueden informarse cualquiera de los 
días de reparto programados, y como cualquier miembro de la procesión deben abonar la 
luminaria correspondiente para obtener su papeleta de sitio, en este caso 20 euros. 
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Tallaje y ensayos de hombres de trono 

Se llevarán a cabo en nuestra NUEVA CASA DE HERMANDAD (C. Cómico Riquelme nº 4). 
 

Fechas para los HOMBRES DE TRONO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MEDIADORA 

Sábado 18 de febrero, 12:00 horas Tallaje, I ensayo y convivencia 

Lunes 6 de Marzo, 20:30 horas II Ensayo 
 

Fechas para los HOMBRES DE TRONO DEL REDENTOR DEL MUNDO 

Sábado 25 de febrero, 12:00 horas Tallaje, I ensayo y convivencia 
Lunes 13 de Marzo, 20:30 horas II Ensayo 

 

Fechas de tallaje de ASPIRANTES A HOMBRES DE TRONO para ambos tronos 
en horario de 19:30 h a 21:30 h 

 

MIÉRCOLES 

15 
MARZO 

JUEVES 

16 
MARZO 

VIERNES 

17 
MARZO 

MIÉRCOLES 

22 
MARZO 

JUEVES 

23 
MARZO 

VIERNES 

24 
MARZO 

 

Aquellos hermanos que deseen participar en la Estación de Penitencia del próximo 
Miércoles Santo, 5 de abril, como HOMBRES DE TRONO: 

 Estar al corriente del pago de la cuota de hermano. 

 El importe de la luminaria: 20 euros. 
 

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. Está prohibido vestir la 
túnica con zapatillas deportivas. La ASISTENCIA a los ensayos ES OBLIGATORIA.  

Reunión de hombres de trono, reparto de puestos y entrega de túnicas 

Tendrán lugar en nuestra NUEVA CASA DE HERMANDAD (C. Cómico Riquelme nº 4). 
 

Miércoles 29 de Marzo, 20:30 horas 
Entrega de puestos y túnicas de hombre de 

trono del Redentor del Mundo 

Jueves 30 de Marzo, 20:30 horas 
Entrega de puestos y túnicas de hombre de 

trono de la Santísima Virgen Mediadora 
 

Es absolutamente imprescindible y OBLIGATORIO acudir para estar concienciados de las 
normas y premisas a cumplir en la Estación de Penitencia.  

Domingo de Pasión: traslado de nuestros sagrados titulares 

El Domingo de Pasión, 26 de marzo a las 18 h, tendrá lugar el traslado de nuestros 
sagrados titulares desde San Patricio a nuestra NUEVA CASA DE HERMANDAD. 
 

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 dicha papeleta será de 5 euros. La Junta 
de Gobierno anima a todos los hermanos a participar en este acto de culto externo.  
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Besamano al Nazareno Redentor del Mundo 

Tal y como preceptúan nuestras Reglas, tendrá lugar el 
viernes 3 de marzo y sábado 4 de marzo de 8:30 a 13 
h y de 17 a 20 h, y el domingo 5 de marzo de 9 a 13 h 
en nuestra sede canónica la parroquia de San Patricio. 
 

El sábado 4 de marzo a las 19 h se celebrará Solemne 
Función en honor a Jesús Nazareno Redentor del 
Mundo. Tras la Misa, tendrá lugar la bendición e 
imposición de las medallas de hermano y la entrega 
de las Cartas de Hermandad. Ambas pueden 
adquirirse al precio de 10 euros cada una cualquiera de 
los días de actividad de la Hermandad. 

Miércoles Santo 2023 - Estrenos 

 Talla de la trasera del trono del Nazareno Redentor 
del Mundo por el tallista Francisco Verdugo. 

 Reforma y dorado de los nudos de la cruz de 
procesión del Redentor por Rubén Fernández 
Parra. 

 Peana de procesión de la Santísima Virgen 
Mediadora realizada por el orfebre Emilio Méndez. 

 Nueva insignia para el cortejo de la Virgen: 
Mediatrix. Bordado por Juan Francisco López 
Rueda con orfebrería de Emilio Mendez. 

 Juego de 8 ciriales realizados por Emilio Mendez. 

 Bastón del Hermano Mayor cincelado por Emilio 
Méndez. 

Los diseños de todos estos estrenos son de N.H.D. 
Salvador De los Reyes. 
 

También escucharemos las dos nuevas marchas de 
procesión estrenadas en el XXV aniversario de nuestra 
Mediadora: 

 ‘Mediadora de la Salvación’ de Francisco Javier 
Moreno. 

 ‘Aniversario Mediadora’ de David Álvarez. 
 

Hermandad de la Mediadora 
Parroquia de San Patricio 

C. Abogado Federico Orellana Toledano nº 2, 29002 Málaga 
correo@hermandadmediadora.es - 

www.hermandadmediadora.es 
 

Casa de Hermandad: C. Cómico Riquelme nº 4, 29002 Málaga 

 

Tesorería 

1. Aquellos hermanos que no 
hayan satisfecho el importe de 
la cuota del pasado ejercicio 
2022, pueden hacerlo efectivo 
en los días de actividad de la 
Hermandad, especialmente los 
sábados de 11:00 a 14:00 h. en 
nuestra NUEVA CASA DE 
HERMANDAD (C. Cómico 
Riquelme nº 4), o bien a través 
de ingreso o transferencia 
bancaria en la cuenta de la 
Hermandad:  
 

ES71 2103 0193 16 0030012313 
 

Insistimos en la conveniencia de 
domiciliar la cuota de hermano. 
Puedes hacer esta gestión por 
correo electrónico a 
correo@hermandadmediadora.
es, indicando el número de 
cuenta y el nombre y apellidos 
de los hermanos para los que 
solicita la domiciliación 
 

2. Se ruega a los hermanos que 
tengan domiciliadas sus cuotas y 
cambien de número de cuenta o 
similares, comuníquenlo a la 
Hermandad, pues la emisión y 
devolución de 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.

Web: www.hermandadmediadora.es 
Twitter: @HdadMediadora 

Facebook: /HermandadDeLaMediadora 
Instagram: @HdadMediadora 

WhatsApp: 621 377 780 
enviando un mensaje de WhatsApp con la palabra ALTA seguido 

de tu nombre y apellidos. 
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