
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2021 

Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo y 

Nuestra Señora Mediadora de la Salvación 
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Rvdo. D. Antonio Collado Rodríguez, nuevo 
párroco de Santa María de la Encarnación 

El Rvdo. Padre D. Antonio 
Collado Rodríguez, ha 
sido nombrado por el Sr. 
Obispo como nuevo 
párroco de nuestra 
parroquia de Santa María 
de la Encarnación. 

Nos ponemos a su disposición y elevamos oraciones al 
Redentor del Mundo para que tenga una fructífera 
misión pastoral en nuestra feligresía de Las Delicias, 
Girón y Parque Mediterráneo, y pedimos a la 
Santísima Virgen Mediadora proteja siempre a 
nuestro nuevo director espiritual bajo su manto. 

Damos también gracias a Dios por nuestro querido D. 
Santiago Correa, que nos ha pastoreado desde la 
fundación de la Hermandad y al que siempre le 
brindaremos nuestro cariño y agradecimiento. El 
continuará con nosotros ayudando a D. Antonio en su 
nueva labor. 

Rosario de la Aurora 

El martes 12 de octubre, como preceptúan nuestras 
Reglas, tendrá lugar Piadoso Rosario de la Aurora por 
las calles de nuestra feligresía, presidido por nuestra 
Amantísima Titular, Nuestra Señora Mediadora de la 
Salvación. Tras dos años de espera, la Santísima 
Virgen volverá a bendecir las calles de nuestros 
barrios. 

El cortejo, que partirá de nuestra sede canónica, la 
Parroquia de la Encarnación, a las 7:45 h., realizará su 
recorrido por los barrios de Girón y de Las Delicias. La 
entrada al templo parroquial tendrá lugar sobre las 
9:15 h. y a continuación se celebrará la Santa Misa. 

Todos aquellos hermanos que deseen participar en el 
Rosario con un cirio, deben estar treinta minutos 
antes en la parroquia (7:15 h.) para una mejor 
organización del cortejo. Es deber de los hermanos 
llevar la medalla corporativa en todos los actos de 
culto. 

XXIV aniversario de la 
bendición de la Virgen 

El sábado 27 de noviembre, 
primero de Adviento, 
celebraremos el XXIV 
aniversario de la fundación de la 
Hermandad y de la bendición y 
advocación de nuestra Sagrada 
Titular, la Santísima Virgen 
Mediadora de la Salvación. La 
sagrada Eucaristía tendrá lugar 
a las 19:30 h. y a su término el 
canto solemne de la Salve a 
Nuestra Señora. 

Iniciaremos así el año de gracia 
en el que conmemoraremos el 
XXV aniversario de la bendición 
de nuestra Mediadora. 

Catequesis de Confirmación 

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 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 octubre hasta 
el mes de abril y tendrán 
periodicidad mensual. 
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El Nazareno Redentor del Mundo en la veneración “El Verbo Encarnado” 

Hasta el 13 de noviembre, nuestro sagrado titular 
recibe culto en la capilla de la Inmaculada 
Concepción de la Santa Iglesia Catedral en la 
veneración extraordinaria de imágenes devocionales 
“El Verbo Encarnado”, con motivo del centenario de 
la Agrupación de Cofradías. El horario de visita es de 
10 a 20 horas de manera ininterrumpida de lunes a 
domingo, con entrada gratuita para los malagueños. 

Para la ocasión, el Redentor del Mundo se encuentra 
sobre una peana singular que ha sido intervenida 
por el artista Pablo Cortés del Pueblo. Asimismo, ha 
estrenado una nueva cruz de tipo arbórea, realizada 
por el imaginero Rubén Fernández Parra, y luce en 
su cordón una nueva joya que representa su Sagrado 
Corazón rematado con la corona real como Rey del 
Universo. Este nuevo atributo ha sido diseñado por 
Salvador De los Reyes y realizado en plata de ley 
sobredorada con incrustaciones de piedras preciosas 
por el artesano Juan Jesús González Hidalgo. 

El Papa Francisco ha concedido un JUBILEO EXTRAORDINARIO con motivo del 
Centenario de la Agrupación de Cofradías, por el cual los fieles y cofrades pueden 
alcanzar la indulgencia plenaria peregrinando a la Catedral hasta el 31 de octubre y 
cumpliendo devotamente los ritos jubilares: confesión sacramental, comunión 
eucarística y oración por las intenciones del sumo pontífice. 

El Redentor del Mundo fue trasladado en andas a la Catedral en la madrugada del 
pasado 19 de septiembre. Una vez acabe la veneración volverá a su parroquia del Ave 
María, por lo que solicitamos a los hermanos estén atentos de las redes sociales de la 
Hermandad donde se informará de los pormenores de la vuelta. 

Solemne Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo 

Esta Venerable Hermandad consagra, tal y como preceptúan sus Reglas, los cinco días 
anteriores a la conmemoración de Jesucristo Rey del Universo, 

Solemne Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo 
los días 16, 17, 18, 19 y 20 de noviembre a partir de las 19 horas, con el siguiente orden 
de cultos: exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, ejercicio del Quinario, 
bendición eucarística y reserva, celebración de la Santa Misa (a las 19:30 horas) y canto 
solemne de la Salve a Nuestra Señora. 

El sábado 20 de noviembre a las 19:30 horas, Solemnidad de Jesucristo Rey del 
Universo, celebraremos Solemne Función Principal del Quinario en honor a Jesús 
Nazareno Redentor del Mundo. 
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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 
de la Hermandad (Av. Sor Teresa Prat 45, 1º D) o 
reservarlo llamando al 638 58 17 63 (Salvador). 

¡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 30 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 de la Hermandad, 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 
Añade a tu agenda de contactos el teléfono anterior 
como WhatsApp Mediadora y envía un mensaje de 

WhatsApp con la palabra ALTA seguido de tu nombre 
y apellidos. 

 

Contacto: correo@hermandadmediadora.es 

 

Tesorería 

1. Aquellos hermanos que no 
hayan satisfecho el importe de 
la cuota del presente ejercicio 
2021, pueden hacerlo efectivo 
en los días de actividad de la 
Hermandad, especialmente los 
sábados de 11:00 a 14:00 h. en 
nuestras dependencias en Av. 
Sor Teresa Prat 45, 1º D, o bien 
a través de ingreso o 
transferencia bancaria en la 
cuenta de la Hermandad:  

ES71 2103 0193 1600 3001 2313 

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. 
 

 
 
 
 

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 
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