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Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo y 

Nuestra Señora Mediadora de la Salvación 

 



M
E

D
IA

D
O

R
A

 

Carta del Hermano Mayor         Salvador De los Reyes Rueda 

Ave Maria Purísima, 

No hay tiempos malos que vivir si estamos con el Señor, nuestro Redentor. Ni cosas que 
temer si es nuestra Madre y Mediadora quien nos protege. En este mundo en el que 
estamos de paso al Cielo, encontramos tantas y tantas veces obstáculos que nos paralizan 
quizás porque estamos aferrados a la seguridad material y no nos sentimos en manos de 
Dios.  

Nuestra hermandad está representada en esa jábega que porta nuestra Madre y ahí 
debemos sentirnos siempre protegidos, con oración, entrega y responsabilidad. No son 
tiempos oscuros los que vivimos. Quizás sea nuestra Fe la que no es lo suficientemente 
sólida y luminosa. Y es en nuestra parroquia y en nuestra hermandad donde debemos 
buscar cobijo. En nuestros miedos y dolores siempre está el Señor queriéndonos, no lo 
olvidemos.  

Nuestros tres pilares que nos sostienen: culto, formación y caridad, los debemos fortalecer 
con el amor y entrega de todos para con todos los que formamos la Hermandad, y 
también con todos los miembros de nuestra parroquia y del Ave María, las entidades que 
ayudamos como las Hermanitas de los Pobres y el comedor Santa Teresa, y todos los 
devotos de nuestras sagradas imágenes y vecinos de nuestros barrios.  

Se acercan los cultos de nuestra Madre en torno a la fiesta del Pilar de nuestra Fe. 
Vayamos a su encuentro. Nuestro templo es amplio y cumple las medidas de seguridad. 
Convirtamos este octubre en el mes de mayo florido, en el mes de María. Y después de 
que nuestra Señora nos colme de Fe, salgamos con ella en el mejor trono que es nuestro 
corazón, a llevarla a nuestras familias y amistades, que tenga todo el mundo claro que 
somos de la Virgen y que, como nos dijo en Fátima, no tenemos miedo. 

Ese miedo lo vamos a restar con nuestro pilar formativo que ofreceremos en los próximos 
meses. Acudid a la llamada que también nos hace el Señor para conocer mejor los 
principios de nuestra fe y así hacerlos invencibles. 

Y si con la ayuda del Señor somos invencibles, seamos consecuentes con su amor en el 
pilar de la caridad y rescatemos, en todas nuestras posibilidades, a nuestros hermanos que 
se sientan agobiados y casi vencidos. Son también nuestra responsabilidad. Estad atentos 
a la llamada de la Hermandad cuando se os convoque o bien indicad cuando seamos 
precisos para atender alguna necesidad. 

Hermanos y hermanas, la Hermandad somos todos, no solo los que formamos la junta de 
gobierno. Y todos somos necesarios. Haced piña, remad en una sola dirección, la que 
marca la proa de la jábega de nuestra Madre siempre apuntando al sagrario. 

Deseo de todo corazón veros en los cultos de la Virgen en octubre y en los del Redentor en 
noviembre. Acudid a la formación y sed generosos en la caridad. A nuestra hermandad 
no la hace grande el listado de hermanos sino la grandeza de vuestros corazones. 

Estáis en mis oraciones.     Salvador De los Reyes Rueda. 
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Caridad: Servir a Cristo en los más necesitados 

Cumpliendo con los pilares básicos de nuestra Venerable Hermandad: culto, formación y 
caridad, en este tiempo de extraordinaria necesidad que nos ha tocado vivir, continuamos 
colaborando con Cáritas de nuestra parroquia de la Encarnación, con las Hermanitas de 
los Pobres de calle Ayala y también con el comedor social Santa Teresa de las Hijas de la 
Caridad en la zona de Palma-Palmilla. 

Así el pasado Miércoles Santo, realizamos un donativo en metálico a las Hermanitas para 
colaborar en el sostenimiento de su ayuda. En el pasado Triduo Eucarístico se hizo entrega 
a Caritas y a las Hermanitas de los Pobres de los donativos recogidos en nuestra Cruz de 
Mayo de la Solidaridad y también se han hecho sendas entregas de alimentos tanto a las 
Hermanitas de calle Ayala como a las Hermanas de la Caridad del comedor Santa Teresa.  

Muchas gracias a todos los hermanos, fieles y devotos y os animamos a seguir 
colaborando con cuantas iniciativas estamos preparando para los próximos meses. 

 

Catequesis de Confirmación y conferencias de formación teológica 

Todos aquellos hermanos, fieles y devotos interesados en asistir a estas catequesis para 
recibir el sacramento de la confirmación, podrán apuntarse los sábados de octubre de 
11:00 a 14:00 horas en las dependencias anejas de la Hermandad (Av. Sor Teresa Prat 45, 
1º D) o bien por email: correo@hermandadmediadora.es. Estas catequesis se impartirán 
los sábados por la mañana desde el mes de noviembre y tendrán periodicidad mensual. 

A partir de noviembre, la Hermandad celebrará periódicamente una serie de conferencias 
de formación teológica para los hermanos y devotos en nuestra parroquia. Insistimos en 
la conveniencia de asistir a estas charlas y de compartir estos momentos de hermandad. 

Calendario de culto mensual 

El calendario de culto que todos los meses se va a desarrollar en nuestra parroquia es: 
 

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

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

mailto:correo@hermandadmediadora.es
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Solemnes cultos a Nuestra Señora Mediadora de la Salvación 

Debido a la situación de confinamiento en que nos encontrábamos en el mes de mayo, la 
junta de gobierno, tras consultar con nuestro director espiritual, Rvdo. Padre D. Santiago 
Correa, decidió trasladar los cultos de Reglas a la Santísima Virgen Mediadora, así como la 
Función Principal de Instituto de nuestra Corporación, al mes de octubre, a las jornadas 
previas al Rosario de la Aurora del día 12. 

En este sentido nuestra Venerable Hermandad consagrará en honor y gloria de nuestra 
sagrada titular: Solemne Triduo a Nuestra Señora Mediadora de la Salvación, los días 
miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de octubre a las 7 de la tarde en nuestra parroquia de 
Santa María de la Encarnación (Ave María), con el siguiente orden de cultos: Exposición del 
Santísimo, rezo y meditación del Santo Rosario, ejercicio del Triduo, bendición eucarística 
y reserva de S.D.M., Santa Misa y Salve Solemne a Nuestra Señora. 

El sábado 10 de octubre a las 7 y media de la tarde esta Venerable Hermandad celebrará 
Función Principal de Instituto, en el ofertorio de la cual los hermanos realizarán publica 
protestación de Fe Católica y renovarán el Voto de Defensa del Misterio de la Mediación 
Universal de Nuestra Señora. 

El lunes 12 de octubre, Festividad de la Virgen del Pilar y día del tradicional Rosario de la 
Aurora, se llevará a cabo este piadoso rezo en el interior de nuestra parroquia del Ave 
María ante la imagen de Nuestra Señora, que estará expuesta a la veneración de los fieles 
en el presbiterio del templo. El rezo de Rosario tendrá lugar a las 9:30 horas y a 
continuación se celebrará la Santa Misa. El horario de la veneración a la Santísima Virgen 
Mediadora de la Salvación será de 10:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas. 

Queridos hermanos, reservemos en nuestra agenda este tiempo para acompañar y 
venerar a nuestra Madre y Mediadora. Ella es el camino más seguro para llegar a Dios y 
nos ayudará a enfrentarnos, con más fe y esperanza, a estos duros momentos que estamos 
atravesando. 
 
 

Recuerda que en todos los actos de cultos es obligatorio respetar el aforo de nuestra 
parroquia, así como las medidas de prevención y seguridad previstas: 
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Consagración de los niños y jóvenes a la Santísima Virgen 

El lunes 12 de octubre a las 18:00 horas, tendrá lugar la consagración de los niños y 
jóvenes a la Santísima Virgen Mediadora, que recibirán un pergamino recordatorio de 
este emotivo acto. Se deberán apuntar durante los días del triduo en nuestra parroquia o 
bien utilizando el email: correo@hermandadmediadora.es. 

Imposición de medallas de hermano 

Ese mismo día 12 de octubre a las 20:00 horas, tendrá lugar también la bendición y 
entrega de las medallas corporativas. Todos los hermanos que no la hayan solicitado 
podrán hacerlo los sábados de 11 a 14 h. en las dependencias anejas de la Hermandad 
(Av. Sor Teresa Prat 45, 1º D) o bien por email: correo@hermandadmediadora.es. 

mailto:correo@hermandadmediadora.es
mailto:correo@hermandadmediadora.es
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XXIII aniversario de la bendición de la Virgen Mediadora 

El sábado 28 de noviembre, primero de Adviento, celebraremos el XXIII aniversario de la 
fundación de la Hermandad y de la bendición y advocación de nuestra Sagrada Titular, 
Nuestra Señora Mediadora de la Salvación. La sagrada Eucaristía tendrá lugar a las 19:30 
horas y a su término el canto solemne de la Salve a Nuestra Señora. 

 

Solemnidad de la Inmaculada: 
Nueva corona de camarín 
para la Virgen Mediadora 

Un grupo de hermanos y devotos ha 
donado una corona de camarín a la 
Santísima Virgen Mediadora. 

Está siendo realizada por el orfebre 
Emilio Méndez según diseño de 
N.H.D. Salvador De los Reyes. 

Nuestra sagrada titular la estrenará, 
Dios mediante, en la solemnidad de 
su Inmaculada Concepción. 

  

 



 

 

Desde el martes 17 al sábado 21 de 

noviembre a las siete de la tarde, 

con el siguiente orden de cultos: 

Exposición del Santísimo, rezo del Santo 

Rosario, ejercicio del Quinario y 

bendición Eucarística. 

A las siete y media de la tarde, celebración de 

la Santa Misa y Salve Solemne a Nuestra Señora. 

El sábado 21 de noviembre a las 

siete y media de la tarde, celebraremos  

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL 

 DEL QUINARIO  

en la Solemnidad de Cristo Rey, festividad del 

NAZARENO REDENTOR DEL MUNDO 

Se suplica a los hermanos y devotos su asistencia a estos cultos 

A.M.D.G. et B.V.M. 

Málaga, noviembre de 2020 



M
E

D
IA

D
O

R
A

 

Lotería de Navidad 

Este año jugamos DÉCIMOS de la Lotería de Navidad, 
de nuestros tradicionales números: 67457 y 72715. El 
precio de los décimos es de 23 euros.  
 

Los podéis adquirir en los días de culto de la parroquia 
o los sábados de 11:00 a 14:00 h. en las dependencias 
anejas de la Hermandad (Av. Sor Teresa Prat 45, 1º D) 
o por email: correo@hermandadmediadora.es 
 

¡NO TE QUEDES SIN TU DÉCIMO, QUE ESTE AÑO TOCA! 
 

Papeletas del sorteo de la cesta de Navidad 

Junto con esta Hoja Informativa os adjuntamos las 
papeletas del sorteo de una cesta de Navidad, que 
tendrá lugar el próximo 27 de noviembre, para que la 
vendáis entre familiares y amigos al precio de 1 euro.  
 

¡LA COLABORACIÓN DE TODOS ES IMPRESCINDIBLE 
PARA OBTENER EL MAYOR BENEFICIO! 

 

Podéis abonar el importe de las papeletas en los días 
de culto de la parroquia o los sábados de 11:00 a 14:00 
h. en las dependencias anejas de la Hermandad (Av. 
Sor Teresa Prat 45, 1º D), o mediante ingreso o 
transferencia bancaria en la cuenta de la Hermandad 
indicando el concepto de ‘Papeletas del sorteo’. 
 

Aquellos hermanos que tengan domiciliado los pagos 
se les pasará el importe de las papeletas por el banco. 
 

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 
 

Contacto: correo@hermandadmediadora.es 
 

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

Tesorería 

1. Aquellos hermanos que no 
hayan satisfecho el importe de 
la cuota del presente ejercicio 
2020, pueden hacerlo efectivo 
en los días de actividad de la 
Hermandad, especialmente los 
sábados de 11:00 a 14:00 h. en 
las dependencias anejas de la 
Hermandad (Av. Sor Teresa Prat 
45, 1º D), o bien a través de 
ingreso o transferencia bancaria 
en la cuenta de la Hermandad:  
 

ES54 3058 0785 01 2720012158 
 

Insistimos en la conveniencia de 
domiciliar la cuota de hermano. 
 

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. 

WhatsApp Mediadora 

Añade a tu agenda de contactos 
el teléfono 621 377 780 como 
WhatsApp Mediadora, envía un 
mensaje de WhatsApp con la 
palabra ALTA seguido de tu 
nombre y apellidos y recibirás en 
tu móvil la actualidad de la 
Hermandad. 

Este número es meramente 
informativo, no se admiten 
mensajes ni llamadas. Cualquier 
consulta al correo: 
correo@hermandadmediadora.
es 
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