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Hermanos, se ha marchado ya un año irrepetible para nuestra
Hermandad de la Mediadora. 2017 va a quedar en la historia por
uno de los acontecimientos más importante de la Semana Santa:
la primera estación de penitencia del Redentor del Mundo.
Mucho, mucho ha sido el trabajo realizado para que Málaga
pudiera ver al Redentor por sus calles. Todos los cofrades
quedaron impresionados por la imponente figura del
Nazareno entronizado en sus andas de madera noble. Nunca
antes el abrazo de la cruz había llegado a la catedral de nuestra
ciudad y nosotros, los hermanos de la Mediadora, hemos
engrandecido a nuestra Semana Santa y a nuestra iglesia
diocesana con la incorporación de tan devota imagen.
También guardaremos 2017 en nuestros anales como el año en
el que las puertas de nuestro templo se volvieron a abrir. Una
noticia que, tras casi cinco años de espera, fue recibida con una
inmensa alegría no solo por todos los hermanos, sino por
toda la comunidad parroquial, la feligresía y los miembros
del Ave María.

Para este año nuevo de 2018 y siempre con el esfuerzo por
bandera, hemos de concienciarnos de la necesidad de trabajar
para que la casa de hermandad sea una realidad lo más
cercana posible. Las limitaciones de nuestras dependencias, la
precariedad e incomodidades del tinglao y la cada día más activa
participación de los hermanos, especialmente los jóvenes y los
hombres de trono, hacen que esta meta sea un objetivo en el
que centrar nuestros principales recursos. Un paso decisivo
fue la aprobación en el cabildo extraordinario del 22 de
diciembre del proyecto de casa de hermandad que ha
realizado el arquitecto Eduardo Guerrero-Strachan Kerr,
del que encontrareis información en esta Hoja (pag. 7).
En las puertas de una nueva Cuaresma, os animamos a vivir la
Hermandad desde la contemplación del Señor presente en la
Eucaristía y a que vistáis el próximo Miércoles Santo la
túnica nazarena, ya sea negra o azul pavo. Ser nazareno u
hombre de trono es el mayor orgullo para un hermano y el
mejor testimonio de ser cristianos y cofrades. Os esperamos.

Como no, y de la misma forma que salen adelante todos los
proyectos en nuestra hermandad, el desalojo total de la iglesia
así como los preparativos de la reapertura han supuesto un gran
trabajo que abordamos con la mayor de las ilusiones. Quedará
para el recuerdo y para la historia la multitudinaria misa de
acción de gracias por la reapertura de nuestra parroquia de
la Encarnación, el 16 de diciembre, y la inmensa alegría de
ver a nuestros sagrados titulares en sus capillas: al Redentor
del Mundo, por primera vez, a la Santísima Virgen Mediadora,
donde siempre ha estado.

MIÉRCOLES DE CENIZA

REZO DEL SANTO VIA+CRUCIS

El próximo día 14 de febrero, Miércoles de Ceniza, se
celebrará a las 19:30 horas la Santa Misa de imposición de la
ceniza en nuestra parroquia de Santa María de la Encarnación
(Ave María), dando así entrada al tiempo cuaresmal.

Todos los viernes de Cuaresma a las 19 horas, se rezará el
Santo Via Crucis en nuestra parroquia. Os invitamos a todos
a participar en este piadoso ejercicio en el que, a través de las 14
estaciones, meditamos los sufrimientos de Jesucristo y nos
unimos interiormente con Él. Os esperamos.

La Cuaresma, que comienza con el Miércoles de Ceniza, es un
tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cuarenta días que la
Iglesia marca para la conversión del corazón. Vivámosla
intensamente y aprovechémosla para prepararnos ante la nueva
Semana Santa que se avecina.

CARTEL DE LA
ESTACIÓN DE PENITENCIA 2018
El Miércoles de Ceniza, 14 de febrero, tras la misa de
imposición de la ceniza, tendrá lugar en nuestra sede canónica,
la parroquia de Santa María de la Encarnación, la presentación
del cartel anunciador de nuestra próxima Estación de Penitencia:
"Hermandad de la Mediadora. Miércoles Santo 2018".

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS DE
HERMANO
El sábado 24 de febrero, tras la Misa de Hermandad (19:30
horas), tendrá lugar la bendición e imposición de las medallas
de hermano.
La imposición tendrá lugar ante el Nazareno Redentor del
Mundo, que estará expuesto en devoto besamano.
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.

DEVOTO BESAMANO AL
REDENTOR DEL MUNDO
Como preceptúan nuestras Reglas, al proclamarse el segundo
Domingo de Cuaresma el evangelio de la Transfiguración de
Nuestro Señor Jesucristo, 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).
El besamano será el viernes 23 de febrero de 17:30 a 21:00
horas y el sábado 24 de febrero, de 10:30 a 14:00 y de 17:30
a 21:00 horas.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
El viernes 20 de abril a las 19:30 en nuestra parroquia de la
Encarnación, tendrá lugar la Misa de acción de gracias por la
Estación de Penitencia, oficiada por nuestro director espiritual
Rvdo. Padre D. Santiago Correa Rodríguez.

CALENDARIO DE CULTO MENSUAL
El calendario de culto que todos los meses se va a desarrollar en
nuestra parroquia del Ave María es el siguiente:


1º viernes de mes: Hora Santa de Adoración al
Santísimo Sacramento, a las 19:00 horas.



3º viernes de mes: a las 19:00 horas, rezo del Santo
Rosario y Santa Misa.



Todos los sábados, a las 19:30 horas, Misa de
Hermandad.

Esperamos vuestra asistencia a estos cultos, y os animamos a
participar de forma activa en la vida diaria de la Hermandad,
ello reportará inmejorables beneficios para el engrandecimiento
de nuestra Corporación y será el mejor camino para la
consecución de los fines espirituales por los que se fundó.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO PARA NAZARENOS
Este año vamos a introducir una novedad en el reparto de las papeletas de sitio para los nazarenos,
consistente en informar en la reunión de nazarenos, cual es el tramo y sitio que ocuparan en la procesión del
Miércoles Santo.
Fechas de reparto de hábitos de NAZARENOS ANTIGUOS para ambas secciones
FEBRERO
MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

6

7

8

9
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El horario del reparto será siempre de 19:30 horas a 21:30 horas
Por la Junta de Gobierno se han 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, 28 de marzo de
2018, como NAZARENOS:


Estar al corriente del pago de la cuota de hermano.



Los importes de las luminarias para la obtención de las
Papeletas de Sitio serán de 20 euros para los
nazarenos, que se abonará al retirar el hábito.

El reparto de hábitos se llevará a cabo en las dependencias
anejas a la parroquia (Av. Sor Teresa Prat, nº 45) conforme
al calendario y horario expuesto anteriormente

REUNIONES DE NAZARENOS Y
REPARTO DE PUESTOS
MARZO
MARTES

13
MARZO
MIÉRCOLES

CONSIDERACIONES GENERALES
PARA LOS DÍAS DE REPARTO
Es necesario que los nazarenos acudan con el capirote para
probar la tela y así evitar confusiones el día de la procesión.
Del mismo modo, es más que conveniente que acuda al
reparto el familiar que el Miércoles Santo se vaya a hacer
cargo del nazareno o monaguillo. En cualquier caso, el día que
se acuda al reparto se deberá informar de quién será dicha
persona responsable.
También que acudan 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, calzado
con tacón y manoletinas.
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Sección del Redentor del Mundo:
La reunión preparatoria de mayordomos y
nazarenos del Redentor del Mundo,
tendrá lugar el martes 13 de marzo en las
dependencias del Ave María a las 20:00
horas.
Sección de la Stma. Virgen Mediadora:
La reunión preparatoria de mayordomos y
nazarenos de la Stma. Virgen Mediadora,
tendrá lugar el miércoles 14 de marzo en
las dependencias del Ave María a las
20:00 horas.

Están convocados a dichas reuniones 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.
Por tanto es absolutamente imprescindible acudir a estas
reuniones preparatorias de nazarenos, pues todos los años
son como el primero y debemos estar concienciados de las
normas y premisas a cumplir. En este sentido, la colaboración
de todos en las labores de preparación, organización y
recogida es más necesaria que nunca.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO PARA HOMBRES DE TRONO
Fechas de tallaje de HOMBRES DE TRONO ANTIGUOS
para ambos tronos
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Por la Junta de Gobierno se han 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, 28 de marzo de
2018, como HOMBRES DE TRONO:


Estar al corriente del pago de la cuota de hermano.



Los importes de las luminarias para la obtención de las
Papeletas de Sitio serán de 15 euros para los hombres
de trono.

El reparto se llevará a cabo en las dependencias anejas a la
parroquia (Av. Sor Teresa Prat, nº 45) conforme al
calendario expuesto anteriormente y en horario de 19:30
horas a 21:30 horas.
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La reunión preparatoria de hombres de trono,
tendrá lugar en las dependencias del Ave
María a las 20:30 horas.
Al término de la misma se llevará a cabo el
reparto de los puestos de ambos tronos y el
traslado de los mismos hasta calle Ayala 34.

Están convocados a dicha reunión todos los hermanos que
participen como hombres de trono en la procesión y LA
ASISTENCIA ES OBLIGATORIA.

CALENDARIO DE ENSAYOS
El objetivo de los ensayos es, además de conocernos mejor
entre todos, el de perfeccionar el andar clásico de nuestros
tronos y también reforzar algunos aspectos técnicos. Estos
ensayos se llevarán a cabo en el Ave María y LA
ASISTENCIA ES OBLIGATORIA.
Las fechas de ensayos tanto para los hombres de trono del
Redentor del Mundo como para los de la Santísima Virgen
Mediadora se darán a conocer por los medios de comunicación
habituales de la Hermandad.

CONSIDERACIONES GENERALES
PARA LOS DÍAS DE REPARTO
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.
También, es adecuado que se indique el hombro con el que
realizar el trabajo. Como es lógico, la talla valdrá para el
traslado y Miércoles Santo. Es necesario que nos indiquéis en
cuáles participaréis.
Es absolutamente imprescindible acudir a los ensayos y a la
reunión preparatoria de hombres de trono (22 de marzo,
20:30 horas en el Ave María), todos los años son como el
primero y debemos estar concienciados de las normas y
premisas a cumplir. En este sentido, la colaboración de todos
en las labores de preparación, organización y recogida es
más necesaria que nunca.

JORNADAS DE LIMPIEZA DE PLATA
Durante las mañanas de los sábados de los meses de enero y
febrero, se llevarán a cabo las jornadas de limpieza de la plata
de las insignias y enseres que conforman nuestra cofradía, tanto
del cortejo procesional como de los tronos de nuestros sagrados
titulares. Todos los hermanos están invitados a participar en
estas jornadas y colaborar en las tareas de montaje y limpieza.

VIERNES DE DOLORES:
TRASLADO DE NUESTROS
SAGRADOS TITULARES

DESMONTAJE DE LA PROCESIÓN
Y TRASLADO DE VUELTA DE
NUESTROS SAGRADOS TITULARES

El Viernes de Dolores, 23 de marzo, a las 18:00 horas,
Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo y Nuestra
Señora Mediadora de la Salvación, recorrerán las calles de sus
barrios de Las Delicias y Girón en la procesión de traslado
desde nuestra sede canónica, la parroquia del Ave María, a sus
tronos procesionales, en calle Ayala número 34.

Con el encierro de los tronos no acaba la jornada del
Miércoles Santo. El tinglao no es más que un emplazamiento
provisional a la espera de la construcción de nuestra casa de
hermandad pero, a día de hoy, es la instalación con la que
contamos para ese día tan significativo para todos. Las
dificultades que implica un tinglao nos deben servir de aliciente
para trabajar con ganas hacia el objetivo de lograr levantar
nuestra casa de hermandad cuanto antes.
El cansancio hace mella en los cuerpos de todos tras nueve
horas de procesión y tras semanas de intenso trabajo, pero el
Miércoles Santo no acaba hasta que nuestros sagrados
titulares vuelven a su parroquia y a sus capillas.
Hemos de hacer un poco más de esfuerzo para colaborar en el
desmontaje y traslado a nuestras dependencias de los tronos y
enseres y, por supuesto, en acompañar al Nazareno Redentor
del Mundo y a la Santísima Virgen Mediadora en el traslado
de vuelta a nuestra parroquia, que tiene lugar tras el encierro
de nuestra cofradía, sobre las 03:15 horas de la madrugada.

La Junta de Gobierno anima a todos los hermanos a participar
en el traslado de nuestros sagrados titulares, para lo que se han
aprobado las siguientes disposiciones:


Estar al corriente del pago de la cuota de hermano.



El importe de la luminaria para la obtención de la
papeleta de sitio del traslado será de 5 euros.

Se podrá obtener la correspondiente papeleta de sitio
cualquiera de los días de reparto que se han programado.

Una vez acabada la estación de penitencia es momento de orar
ante nuestros titulares, de felicitarnos y de reponer fuerzas para
terminar un día tan importante de la mejor forma posible,
viendo al Señor y a la Virgen en sus capillas, donde todo el
año nos esperan.
Con la colaboración de todos haremos que el trabajo sea más
efectivo, que el tiempo pase más rápido y que el esfuerzo sea
compartido y satisfactorio para terminar un nuevo Miércoles
Santo glorioso.

CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE CUENTAS
Por disposición del Sr. Hermano Mayor de esta Venerable
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del
Mundo y Nuestra Señora Mediadora de la Salvación, se cita
a los hermanos capitulares (mayores de dieciocho año, con un
año de antigüedad en la Hermandad y al corriente en el pago de
la cuota de hermano) a Cabildo General Ordinario de
Cuentas que tendrá lugar (D.M.) el viernes día 19 de enero de
2018 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:15
en segunda y última, en nuestra sede canónica, la Parroquia
de Santa María de la Encarnación (Ave María), Av. Sor
Teresa Prat nº 47, 29003 Málaga, para tratar el siguiente orden
del día:
1.

Lectura de la Palabra de Dios.

2.

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de los Cabildos
anteriores.

3.

Memoria de actividades.

4.

Revisión de la cuota de hermano.

5.

Informe económico y presupuesto.

6.

Informe del Hermano Mayor

7.

Ruegos y Preguntas.

8.

Oración por nuestros hermanos.

MIÉRCOLES SANTO:
ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA CATEDRAL

HORARIOS E ITINERARIO
El horario e itinerario de nuestra cofradía el próximo 28 de
marzo, Miércoles Santo, 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 la Aurora, puente de La Misericordia, Linaje, Alameda
de Colón, Alameda Principal, Larios, Plaza de la Constitución,
Granada, Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, Granada,
Echegaray, San Agustín, Císter, Patio de los Naranjos, Estación
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, Medellín, Ancha del Carmen, Plaza de
Toros Vieja, Cuarteles, Jacinto Verdaguer, Salitre, Ayala,
encierro en calle Ayala nº 34.
El tiempo de paso en el recorrido oficial será de 35 minutos.
Salvo modificaciones de última hora, el desglose horario será:
Salida
16:15 h




Por disposición del Sr. Hermano Mayor de esta Venerable
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del
Mundo y Nuestra Señora Mediadora de la Salvación, se cita
a los hermanos capitulares (mayores de dieciocho años, con un
año de antigüedad en la Hermandad y al corriente en el pago de
la cuota de hermano) a Cabildo General Ordinario de Salida
Procesional que tendrá lugar (D.M.) el viernes día 19 de enero
de 2018 a las 21:00 horas en primera convocatoria y a las
21:15 horas en segunda y última, en nuestra sede canónica, la
Parroquia de Santa María de la Encarnación (Ave María),
Av. Sor Teresa Prat nº 47, 29003 Málaga, para tratar el siguiente
orden del día:
1.

Lectura de la Palabra de Dios.

2.

Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo
anterior.

3.

Informe de la Estación de Penitencia.

4.

Informe del Hermano Mayor

5.

Designación de censores de cuentas.

6.

Ruegos y Preguntas.

7.

Oración por nuestros hermanos

Tribuna
19:35 h

Catedral
20:20 h

Encierro
00:55 h

Las principales novedades del itinerario de este año 2018
serán las siguientes:


CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE SALIDA PROCESIONAL

Alameda
18:30 h



La ida será por calle Ayala, como en 2015, lo que nos
permitirá llevar un ritmo más pausado hacia el
recorrido oficial.
Recuperamos la calle Echegaray en nuestro camino a
la Catedral.
Consolidamos el cambio realizado el año pasado a
última hora, para regresar también por calle Ancha
del Carmen en vez de Peregrino por la existencia de
un obstáculo que impedía el paso del Señor.
Por último llegaremos a la calle Ayala tomando la calle
Jacinto Verdaguer y la parte final de Salitre.

En cuanto a los horarios serán los mismos del año pasado,
solamente adaptando la hora de entrada de la cofradía a la
hora real en la que se efectuó: 00:55 horas.
Calles y entornos orientados a embellecer nuestro recorrido,
aportando nuevos momentos, así como evitar parones y
esperas que tanto afectan al ánimo del cortejo.

ESTRENOS 2018
Este Miércoles Santo de 2018 nuestro sagrado titular, Nuestro
Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo, será
acompañado por los sones de la Banda de Cornetas y
Tambores de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus
Vestiduras de Granada, poniendo su estilo clásico y elegante
al servicio de Nuestro Señor.
La Santísima Virgen Mediadora estrenará nueva marcha
procesional dedicada a Ella, compuesta por Narciso Pérez
Espinosa, director de la Banda Sinfónica de la Trinidad que
acompaña a nuestra sagrada titular, y que ha sido ofrecida por
los jóvenes de la Hermandad

UN PROYECTO VITAL: NUESTRA CASA DE HERMANDAD
El pasado 22 de diciembre el Cabildo de hermanos aprobó por
unanimidad el proyecto de casa de hermandad que ha
realizado el arquitecto Eduardo Guerrero-Strachan Kerr.

Desde el punto de vista compositivo la casa de hermandad ha
intentado aunar el lenguaje clásico de la hermandad junto con
los elementos actuales y contemporáneos que la arquitectura
nos ofrece, todo ello perfectamente conjugado con el entorno en
el que se enclava y teniendo en consideración las viviendas
protegidas por el plan general del conjunto de calle Ayala,
pertenecientes a la tipología de viviendas Ciudad Jardín.
Estas viviendas y su trazado se encuentra reflejado en la
fachada lateral de la casa de hermandad como un recuerdo
constante debido a que dicha fachada formará parte importante
de la ciudad por su importante impacto y por el grado de
protección de las viviendas colindantes.

Situada en calle Ayala nº 34 y con un total de casi 600 m2
construidos sobre una parcela de 250 m2, el edificio se
distribuye en planta baja, entreplanta y planta primera.

En cuanto a la fachada principal se reflejan las dos escalas de
una casa de hermandad, que son la escala industrial y la escala
humana, la primera representada con la puerta del salón de
tronos y la segunda con la puerta de acceso diario al inmueble.
Por otro lado se integran en la fachada elementos tan
característicos de la hermandad como el nombre
MEDIADORA, la cruz y el orbe con el escudo que nos recuerda
al Redentor del Mundo y que servirá de lucernario para
iluminar el interior de la entrada a la casa de hermandad. Los
materiales utilizados son la piedra y el enfoscado y pintado,
materiales que recuerdan la nobleza de la piedra en
contraposición del enfoscado y pintado que aporta la sencillez
del material que carece de protagonismo”.

La organización de espacios se plantea con un salón de tronos,
albacería, aseo de PMR y núcleo de comunicaciones en planta
baja y con sala expositiva, mirador y núcleo de comunicaciones
en la entreplanta. En la primera planta se encuentran el salón
social, tesorería-secretaría, sala de juntas, dependencias de
nazarenos y hombres de trono, aseo, terrazas y núcleos de
comunicaciones. Por último, en planta cubierta se encuentra la
terraza transitable y la terraza técnica que dará soporte al
edificio.

CUOTAS VOLUNTARIAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA HERMANDAD
La Junta de Gobierno ha aprobado la emisión de una cuota
VOLUNTARIA de 10 euros al mes durante un año,
empezando este mes de enero, para la puesta en marcha de las
obras de la casa de hermandad.

En palabras del propio Guerrero-Strachan:
“La futura casa de hermandad de la Hermandad de la
Mediadora intenta aunar los elementos clásicos de una casa de
hermandad junto con los elementos contemporáneos e
inspiradores del barrio donde se enclava.

Nos encontramos ante un proyecto vital para nuestra
Corporación nazarena, por lo que esperamos vuestra
colaboración con esta iniciativa.
Puedes informarte y/o apuntarte cualquier día de actividad de la
Hermandad o a través de los canales de comunicación de la
Hermandad: correo@hermandadmediadora.es o Facebook.

TESORERÍA

SEGUIR CRECIENDO EN LA FE

1. Aquellos hermanos que no hayan satisfecho el importe de la
cuota del pasado ejercicio 2017, pueden hacerlo efectivo en los
días de actividad de la Corporación, especialmente los viernes y
sábados en nuestra parroquia, o bien a través de ingreso o
transferencia bancaria en la cuenta de la Hermandad:

Con el fin de seguir creciendo como Hermandad y continuar
expandiendo la devoción a nuestros sagrados titulares, podéis
encontrar en nuestra web la solicitud de hermano en
www.hermandadmediadora.es/hermano, con la que se os
invita a cada uno a traer a un nuevo miembro a nuestra
corporación nazarena. Con la colaboración de todos vamos
haciendo grande nuestra Hermandad.

ES54 3058 0785 01 2720012158
Informar también que, todos aquellos hermanos que no hayan
satisfecho dicha cuota de 2017 antes del Miércoles Santo de
2018, causarán baja voluntaria tal y como preceptúan las
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 ya tengan domiciliadas sus
cuotas y cambien de número de cuenta o similares, por favor
comuníquenlo a través de carta, correo electrónico o los viernes
o sábados en la parroquia, puesto que la emisión y devolución
de los recibos repercute negativamente en las arcas de la
Corporación.
3. Por otro lado a 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, viernes y sábados en nuestra parroquia, o bien a
través de ingreso o transferencia bancaria en la cuenta de la
Hermandad.

HERMANDAD DE LA MEDIADORA
Parroquia de la Encarnación (Ave María)
Av. Sor Teresa Prat, nº 47
29003, Málaga

CONTACTO:
Web: www.hermandadmediadora.es
Correo electrónico: correo@hermandadmediadora.es
Twitter: @HdadMediadora
Facebook: facebook.com/HermandadDeLaMediadora
Instagram: @HdadMediadora

Venerable Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo y
Nuestra Señora Mediadora de la Salvación.
Parroquia de Santa María de la Encarnación
(Ave María)
Av. Sor Teresa Prat 47, 29003 Málaga

