
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaresma 2021 

Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo y 

Nuestra Señora Mediadora de la Salvación 
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Carta del Hermano Mayor         Salvador De los Reyes Rueda 

Mis queridos hermanos y hermanas, 

El pueblo de Dios ha cruzado desde el inicio de los tiempos enormes desiertos, como 
cuando tras salir de Egipto se encaminaba ilusionado y a la vez abatido hacia la tierra 
prometida. La tristeza también se mete en nuestros corazones como en los de aquellos 
que confiaban en Dios y les cegaba la arena en los ojos y la sed en sus gargantas. Pero, 
hermanos míos, ¡nunca el Señor abandonó a su pueblo! 

La constante amenaza en la que vivimos desde hace un año y las tristes evidencias de 
tantos enfermos y fallecidos, muchos de ellos de los nuestros, nos está conduciendo por 
este mar de arena que nos impide ver el final. En esta prueba que nos pone Dios, que nos 
pone la vida, en esta crisis tan extraordinaria para nuestra generación, debemos seguir 
adelante, respirando en santidad, sin apartarnos de la fe que nos alienta, sin dejar ni un 
minuto la caridad con el hermano que tropieza en este desierto para no abandonarlo a su 
suerte y sin dejar de vivir en la esperanza de que todo esto pasará.  

En esta realidad que parece enquistarse, nuestra Hermandad debe seguir viva y necesita 
de vuestros corazones, los de todos, para vivir. ¡Viva, esperanzada, ilusionada y 
caminantes! Y sin haber procesiones de Semana Santa por segundo año consecutivo … 
Mientras os escribo, un nudo se me retuerce en la garganta al pensar en no poder ver a 
nuestros sagrados titulares recorrer las calles de Málaga. Pero esta carencia no debe ni 

hundirnos en la tristeza ni hacer que nos 
olvidemos no solo de nuestra fe y 
devoción, sino también de nuestro 
compromiso como hermanos de nuestra 
institución.  

Vivimos una situación cambiante tanto de 
la incidencia de la pandemia como de la 
normativa que las autoridades nos marcan, 
lo que hace complicado planificar cualquier 
actividad a corto y medio plazo. Desde 
nuestra Hermandad trabajamos para vivir 
con esta situación la Cuaresma y la 
Semana Santa con las celebraciones más 
oportunas dirigidos por nuestro párroco y 
director espiritual, y siguiendo las 
orientaciones que la Delegación de 
Hermandades y Cofradías nos hace. Sin 
embargo, no debemos quedarnos quietos; 
por eso os pido que estéis atentos a 
nuestras redes sociales, pues es la mejor 
manera de conocer la actualidad de 
nuestra Corporación nazarena.
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Por otro lado, no debemos olvidar el mantenimiento económico de la Hermandad, 
responsabilidad de todos. Al no haber procesiones de Semana Santa no recibiremos la 
subvención que nos toca por ser miembros de la Agrupación de Cofradías. Por ello se han 
reducido considerablemente nuestros ingresos por lo que apelo a vuestra 
responsabilidad y generosidad para hacer frente a esta situación abonando la cuota de 
hermano que es el único ingreso fijo con el que podemos contar, y a ser posible, sacando 
la papeleta de sitio que tendrá un donativo simbólico para poder hacer frentes a los 
gastos necesarios de culto, caridad y patrimonio. 

Las hermandades son uno de los medios que tiene la Iglesia para dar respuesta a la 
necesidad de las personas de vivir la Fe en comunidad. Y en esta forma concreta de 
reunirnos vivimos nuestra vida cristiana a través de tres pilares: culto, caridad y 
formación. 

No podemos ser hipócritas y decir ahora que las procesiones no son importantes o que 
nos da igual que no se celebren. El culto público es una seña de identidad importantísima 
en las hermandades de Andalucía y de España en general y, sin duda alguna, es la parte 
más llamativa y atractiva de nuestras corporaciones. Pero no son el fin último por el que 
existimos corporativamente. Aprovechemos esta dificultad para valorar los otros 
aspectos que jamás debemos olvidar:  

Intensifiquemos nuestra presencia en los cultos internos, los cuales recorren el año 
completo para acercarnos periódicamente a nuestros titulares. 

Fortalezcamos nuestra formación 
cristiana, gracias a los medios que 
ponemos a disposición de todos, para que 
nunca dejemos de crecer en el 
conocimiento de Dios y de su Iglesia. 

Seamos constantes y comprometidos en 
la caridad con los que más lo necesitan, 
pues la fortuna material no siempre llega 
a todos y tenemos muy cerca a personas 
que lo pasan mal. 

Hermanos, en la ilusión en ver al Redentor 
del Mundo y a nuestra Madre Mediadora 
de la Salvación de nuevo por las calles de 
Málaga, vivamos y seamos felices. Y que 
esa ilusión nos haga disfrutar de nuestra 
Hermandad de forma aún más auténtica 
y verdadera, ahora y siempre. 

¡Qué el Señor os bendiga y La Virgen os 
proteja! 

Un fuerte abrazo,      Salvador De los Reyes.   
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Cultos y actos a celebrar en Cuaresma y Semana Santa 

Desde nuestra Corporación estamos preparando, dirigidos por nuestro párroco y siguiendo 
las indicaciones de la Delegación de Hermandades y Cofradías, una serie de celebraciones 
para vivir la Cuaresma y la Semana Santa de la manera más provechosa espiritualmente. 

La Hermandad necesita más que nunca la cercanía y presencia de sus hijos, por lo que 
esperamos vuestra participación en los actos de culto y formación a celebrar: 

CUARESMA 

 17 de febrero – 19:30 h: Santa Misa del Miércoles de Ceniza. 

 Todos los Viernes de Cuaresma – 19:00 h: Rezo del Santo Via+Crucis. 

 Viernes 26 y Sábado 27 de febrero: Veneración a Jesús Nazareno Redentor del Mundo. 
El horario de la veneración será de 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h. 
El sábado 27 a las 19:30 h, Santa Misa en honor al Redentor del Mundo. 

 Sábado 6 de marzo – 20:15 h: Presentación y bendición del cartel Miércoles Santo 2021 

 Sábado 13 de marzo – 11:00 h: Charla de formación cuaresmal. 

SEMANA SANTA 

 Del Viernes de Dolores 26 de marzo al Martes Santo 30 de marzo – 19:00 h: 
Solemne Quinario de Rogativas a nuestros sagrados titulares por el fin de esta pandemia, 
por nuestros hermanos y devotos, por la feligresía de la Encarnación, por el barrio de Las 
Delicias, por los enfermos y quienes viven en necesidad extrema en estos tiempos y por el 
alma de los fallecidos. 

 Miércoles Santo 31 de marzo – 19:30 h: Santa Misa conmemorativa de la Estación de  
Penitencia de nuestra Venerable Hermandad. 

 Jueves Santo (18:00 h), Viernes Santo (17:00 h) y Sábado Santo (20:00 h):  
Solemne Triduo Pascual. 

PASCUA DE RESURRECCIÓN: Viernes 9 de abril – 19:30 h: Misa de acción de gracias. 

En todos estos cultos y actos, que se llevarán a cabo en nuestra sede canónica, la parroquia 
de la Encarnación (Ave María), será obligatorio respetar el aforo de nuestro templo, así 
como las medidas de prevención y seguridad previstas. 

Rogamos a quien quiera hacer fotografías el mayor respeto y decoro, así como cumplir las 
normas que se indiquen por quienes estén velando a las sagradas imágenes. 
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Papeleta de sitio simbólica 

A pesar de que no podremos realizar la Estación de Penitencia el próximo Miércoles Santo 
de 2021, nuestra Hermandad va a emitir una papeleta de sitio de carácter simbólico, 
dibujada por N.H.D. Salvador De los Reyes, para todos aquellos hermanos y devotos que 
deseen obtenerla y así poder colaborar económicamente al sostenimiento de nuestra 
Corporación nazarena. 

El donativo de la papeleta será de 10 euros, y podrá abonarse por Bizum al código 01018, 

mediante transferencia bancaria en la cuenta ES71 2103 0193 1600 3001 2313 

indicando en el concepto: Papeleta simbólica 2021 + nombre y apellidos del hermano, o 
también en nuestras dependencias cualquiera de los días de actividad de la Hermandad. 

Para la reserva e inscripción de la papeleta de sitio, así como para cualquier otra consulta, 
está a vuestra disposición el email de la Hermandad: correo@hermandadmediadora.es 

La papeleta de sitio simbólica será entregada tras las misas del quinario de rogativas a 
nuestros sagrados titulares a celebrar desde el día 26 de marzo, Viernes de Dolores al 
Martes Santo, 30 de marzo. 

Aunque no podamos realizar cultos externos, se mantienen todos los internos además del 
deber de seguir atendiendo los gastos ordinarios y patrimoniales, sin olvidar la 
importante labor caritativa que, en estos tiempos tan difíciles, está llevando a cabo 
nuestra Corporación. 

Tesorería 

1. La Junta de Gobierno, consciente de la situación que estáis pasando muchos de vosotros 
en este complicado comienzo de año a causa del Covid, ha decidido posponer hasta 
mediados de marzo el cobro domiciliado de la cuota de hermano del año en curso. 

2. Así mismo se solicita a aquellos que abonáis habitualmente la cuota en nuestras 
dependencias durante los días de reparto y tallaje, lo hagáis este año por transferencia 

bancaria, 25 €, al número de cuenta ES71 2103 0193 1600 3001 2313 con el 

concepto: Cuota 2021 + nombre y apellidos del hermano o también podéis abonarla 
cualquiera de los días de actividad de la Hermandad en nuestras dependencias. 

3. Aprovechamos para insistir una vez más en la conveniencia de domiciliar la cuota de 
hermano. Para ello rellena el documento de domiciliación que adjuntamos a esta hoja 
informativa y, una vez relleno y firmado, envíalo por correo electrónico a 
correo@hermandadmediadora.es o por correo ordinario a: Hermandad de la Mediadora, 
Parroquia de Santa María de la Encarnación, Av. Sor Teresa Prat nº 47, 29003 Málaga. 

4. Aquellos hermanos que no hayan satisfecho el importe de la cuota del ejercicio 2020, 
pueden hacerlo efectivo a través de ingreso en el número de cuenta arriba indicado. 

5. 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. 

mailto:correo@hermandadmediadora.es
mailto:correo@hermandadmediadora.es
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Caridad: Servir a Cristo en los más necesitados 

En este tiempo de extraordinaria necesidad que nos ha tocado vivir, seguimos cumpliendo 
con uno de los pilares básicos de nuestra Venerable Hermandad: la Caridad. 

Desde el pasado mes de octubre hemos 
participado en las dos “Recogidas 
Cofrades” de alimentos que, junto con una 
veintena de hermandades, se han llevado a 
cabo en nuestra ciudad. Las aportaciones 
recogidas se entregaron a distintas 
entidades benéficas, a comedores sociales, 
a Cáritas de varias parroquias y al Área de 
Derechos Sociales del Ayuntamiento de 
Málaga. 

También hemos realizado nuestra tradicional campaña de Navidad “La Hermosura de la 
Caridad” en la que recogimos 1 tonelada de alimentos y numerosos donativos.                  
Todo lo aportado ha sido repartido por los voluntarios de nuestra Hermandad entre las 
familias que atiende Cáritas de nuestra 
parroquia de la Encarnación, en 
noviembre y diciembre, y también se ha 
colaborado con las Hermanitas de los 
Pobres de calle Ayala entregándoles parte 
de lo recogido en las acciones en las que 
hemos participado. Ya en enero se hizo 
entrega a las familias con bebés y niños 
pequeños de un lote de productos de 
alimentación infantil. 

Para la Epifanía realizamos por primera vez la campaña de recogida de juguetes nuevos 
“Ayuda a los Reyes Magos” a beneficio de los niños, niñas y adolescentes de las familias 
que atiende Caritas de nuestra parroquia. Gracias a los numerosos donativos y a los 

presentes entregados por los “padrinos” 
fue posible que el 6 de enero, los Reyes 
Magos dejaran en la Encarnación unos 
regalos para los menores de nuestros 
barrios. 

Finalmente queremos dar las gracias a 
todos los hermanos, fieles y devotos, y 
recordaros que nuestras ayudas deben 
estar activadas durante todo el año, por lo 
que aquellos que deseen seguir 
colaborando pueden ponerse en contacto 
con la Hermandad.
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Cabildo General Ordinario de Cuentas 

Por disposición del Sr. Hermano Mayor se cita a los hermanos capitulares* a Cabildo 
General Ordinario de Cuentas que tendrá lugar (D.M.) el sábado 6 de marzo de 2021 a 
las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:15 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. Informe económico y presupuesto. 
5. Informe del Hermano Mayor 
6. Ruegos y Preguntas. 
7. Oración por nuestros hermanos. 

* mayores de dieciocho años, con dos años de antigüedad en la Hermandad y al corriente en el pago de la cuota de hermano 

Cabildo General Ordinario de Salida Procesional 

Por disposición del Sr. Hermano Mayor se cita a los hermanos capitulares a Cabildo 
General Ordinario de Salida Procesional que tendrá lugar (D.M.) el sábado 6 de marzo de 
2021 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:15 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, del acta del Cabildo anterior. 
3. Informe del Hermano Mayor 
4. Designación de censores de cuentas. 
5. Ruegos y Preguntas. 
6. Oración por nuestros hermanos 

Imposición de medallas de hermano 

El día 6 de marzo a las 20:30 horas, tras la Misa de Hermandad, tendrá lugar también la 
bendición y entrega de las medallas corporativas. Todos los hermanos que no la hayan 
solicitado pueden hacerlo por email: correo@hermandadmediadora.es. Las medallas 
pueden adquirirse al precio de 10 euros.  

Nuevo sistema de pago a través de Bizum: Código 01018 

La Hermandad dispone de una nueva forma de pago a través del sistema Bizum. Esta 
forma de pago utilizando el teléfono móvil es sencilla y segura y su uso está cada vez más 
extendido.  

Así nuestros hermanos, fieles y devotos cuentan con un nuevo medio para el pago de 
cuotas, entrega de donativos, etc. Para realizar los pagos, solo se necesita tener activado 
Bizum en el teléfono móvil, acceder a la aportación solidaria y teclear el código 01018.

mailto:correo@hermandadmediadora.es
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Faroles del trono del Redentor del Mundo 

Nuestra Hermandad, a pesar de las circunstancias, ha 
continuado trabajando en torno al crecimiento patrimonial 
con el encargo de los cuatro faroles del trono del Redentor 
del Mundo, un proyecto que tendría que haberse estrenado 
en la Estación de Penitencia de este año y que serán 
presentados en esta Cuaresma. 

Han sido realizados por el orfebre Emilio Méndez según 
diseño de N.H.D. Salvador De los Reyes, y sin duda vendrán 
para acrecentar el patrimonio de nuestra Corporación 
nazarena y para así ir, poco a poco, completando el trono del 
Redentor. 

Con este encargo patrimonial nuestra Hermandad apoya al 
muy perjudicado mundo de la artesanía religiosa. El orfebre 
Emilio Méndez, que tiene en plantilla a varias familias, 
agradece de todo corazón este precioso y necesario encargo. 

Así mismo nuestra Hermandad agradece a la Hermandad de 
la Vera Cruz de Tocina y a la de Padre Jesús de Ronda, la 
cesión de los faroles utilizados en años anteriores. 

                                

Hermandad de la Mediadora 2.0 

Recuerda, sigue la actualidad de la Hermandad a 
través de los siguientes medios: 
 

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. 
 

Contacto: correo@hermandadmediadora.es 
 

Dependencias de la Hermandad: 
Av. Sor Teresa Prat 45, 1º D 

 
Hermandad de la Mediadora 

Parroquia de Santa María de la Encarnación 

Av. Sor Teresa Prat nº 47 
29003 Málaga 

 
 

 
 
 

 
Fotos: Luis Manuel Gómez Pozo, 
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