
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2019 

Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo y 

Nuestra Señora Mediadora de la Salvación 
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Rosario de la Aurora 

El sábado 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, Ntra. Sra. Mediadora de la 
Salvación. 
 

El cortejo, que partirá de nuestra sede canónica, la 
Parroquia de la Encarnación, a las 7:45 h., realizará su 
recorrido por el barrio de Las Delicias. La entrada en 
el templo parroquial tendrá lugar sobre las 9:00 h. y a 
continuación se celebrará la Santa Misa. 
 

Todos aquellos hermanos que deseen participar en el 
Rosario con un cirio, estén 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. 

Vísperas del Rosario 

El miércoles 9 de octubre, tras la Misa de 19:30 h., se 
procederá a la Presentación de los niños y jóvenes a la 
Santísima Virgen, los cuales serán pasados por el 
manto protector de Nuestra Señora y recibirán un 
pergamino recordatorio de este emotivo acto. 
 

Se deberán apuntar el viernes 4 de octubre de 19:00 a 
20:30 h. y el sábado 5 de octubre de 11:00 a 14:00 h. 
en nuestra parroquia o bien utilizando el email: 
correo@hermandadmediadora.es. 
 

Ese mismo día 9 de octubre, tendrá lugar también la 
bendición e imposición 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. 

Calendario 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. 

 

Festividad de los fieles 
difuntos 

El sábado 2 de noviembre, 
Festividad de los Fieles 
Difuntos, se celebrará solemne 
Eucaristía a las 19:30 h. en 
sufragio por el alma de los 
fallecidos, especialmente por 
los hermanos de nuestra 
Corporación y los miembros de 
la parroquia. 

XXII aniversario de la 
bendición de la Virgen 

El sábado 30 de noviembre, 
primero de Adviento, 
celebraremos el XXII 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. 
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Solemne Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo 

 
 
Esta Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo y 
Nuestra Señora Mediadora de la Salvación, establecida canónicamente en el templo 
parroquial de Santa María de la Encarnación, vulgo del Ave María, de esta Noble ciudad 
de Málaga, consagra, tal y como preceptúan nuestras Reglas, en la última semana del 
año litúrgico cuando la Iglesia Universal conmemora la Solemnidad de Jesucristo Rey del 
Universo,  
 

Solemne Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo 
 
los días 19, 20, 21, 22 y 23 de noviembre a partir de las 19:00 horas, con el siguiente 
orden de cultos: exposición del Santísimo, meditación, 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 23 de noviembre a las 19:30 horas, Solemnidad de Jesucristo Rey del 
Universo, esta Venerable Hermandad celebrará Solemne Función Principal del Quinario 
en honor al 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 
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 29 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 

 

Contacto: correo@hermandadmediadora.es 

Tesorería 

1. Aquellos hermanos que no 
hayan satisfecho el importe de 
la cuota del presente ejercicio 
2019, 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 
 

Los hermanos que no hayan 
satisfecho la cuota de 2019 
antes del Miércoles Santo de 
2020, causarán baja voluntaria. 
Asimismo, 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
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