
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaresma 2022 

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 

Queridos hermanos, queridas hermanas, 

Llegó el 2022, año del 25º aniversario de Nuestra Madre y Mediadora. Año en que nuestra 
hermandad celebra uno de sus momentos claves en la corta pero intensa historia que nos 
ha tocado, como regalo, vivir.  

Esta conmemoración nos debe hacer mirar a los ojos de la Virgen y meditar, reflexionar: 
¿y ahora qué? ¿Nos ha servido estos 25 años para llegar con más profundidad a Dios y a 
nuestros hermanos? ¿Hemos sido capaces de disfrutar de tantos acontecimientos 
cofrades y a la vez hacer un uso verdaderamente cristiano del camino que nos ofrece 
nuestra hermandad? ¿Hemos dado gracias a Dios por este camino que se nos entrega cada 
día para ser espejos donde se refleje nuestra devoción al Redentor y a la Virgen 
Mediadora? ¿Somos conscientes de nuestro papel activo en nuestra parroquia de la 
Encarnación, nuestro barrio y en toda la Málaga cofrade? Podrían ser más preguntas que 
nos inviten a la reflexión tanto en la intimidad de nuestra conciencia como en una tertulia 
de hermanos. Cada cual sabrá cómo hacerlas y responderlas de la manera más sincera que 
su ser le indique.  

Lo que si es cierto es que aquí hemos 
venido para dar la vida, para regalar 
nuestra vida. En cada instante, en cada 
momento. Con nuestro trabajo, 
preocupaciones, alegrías, hemos venido 
a darle a Dios nuestra existencia. La 
realidad de nuestra Hermandad 
necesita de un trocito de la vida de cada 
uno de nosotros. En mayor o menor 
medida, lo que uno pueda o quiera, será 
siempre un avance más en nuestra 
historia. Así que hermanos, regalarle a 
vuestra hermandad ese cachito de 
vuestro ser para seguir construyendo 
este santuario de amor a nuestros 
titulares. No habrá mejor regalo para la 
Virgen Mediadora en su glorioso 
aniversario. 

Y pensad que volverá, si Dios quiere, un 
Miércoles Santo lleno de gloria, y que 
esa gloria también es la nuestra. 

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

Un fuerte abrazo, 

Salvador De los Reyes. 

Logo conmemorativo  
del XXV aniversario de la bendición de 

 Nuestra Señora Mediadora de la Salvación 
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Formulario de inscripción para la Estación de Penitencia de 2022 

Este año hemos abierto un FORMULARIO a modo de 
INSCRIPCIÓN para todos aquellos que quieran participar 
en la Estación de Penitencia del próximo Miércoles Santo 
2022. 

Está disponible tanto para aquellos hermanos que hayan 
participado en años anteriores como para los nuevos que 
deseen salir en la procesión por primera vez. Puedes 
rellenarlo en nuestra página web 
www.hermandadmediadora.es o escanea este código QR 
con tu móvil. 
 

Veneración a Jesús Nazareno Redentor del Mundo 

Tal y como preceptúan nuestras Reglas, tendrá lugar el viernes 11 de marzo de 18 a 21 h 
y el sábado 12 de marzo de 11 a 14 h y de 18 a 21 h, en nuestra sede canónica la parroquia 
de la Encarnación (Ave María). 
 

El viernes 11 a las 19 h tendrá lugar el rezo del Santo Via+Crucis ante la imagen del Señor 
y el sábado 12 a las 19:30 h se celebrará Santa Misa en honor a Jesús Nazareno Redentor 
del Mundo. 

 

 

Escanéame 

http://www.hermandadmediadora.es/
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Reparto de papeletas de sitio para nazarenos y monaguillos 

El horario del reparto será de 19:30 h a 21:30 h, excepto el sábado que será de 11:30 h a 
13:30 h, en las dependencias de la Hermandad (Av. Sor Teresa Prat 45, 1º D). 
 

Fechas de reparto de hábitos de NAZARENOS ANTIGUOS 
 

CRISTO VIRGEN MONAGUILLOS 

MARTES 

15 
FEBRERO 

MIÉRCOLES 

16 
FEBRERO 

JUEVES 

17 
FEBRERO 

VIERNES 

18 
FEBRERO 

SÁBADO 

19 
FEBRERO 

 

Fechas de reparto de hábitos de NAZARENOS NUEVOS para ambas secciones 
 

JUEVES 

3 
MARZO 

VIERNES 

4 
MARZO 

JUEVES 

10 
MARZO 

VIERNES 

11 
MARZO 

JUEVES 

17 
MARZO 

VIERNES 

18 
MARZO 

JUEVES 

24 
MARZO 

VIERNES 

25 
MARZO 

 

Aquellos hermanos que deseen participar en la Estación de Penitencia del próximo 
Miércoles Santo, 13 de abril, como NAZARENOS deberán: 

 Estar al corriente del pago de la cuota de hermano. 

 El importe de la luminaria: 20 euros, que se abonarán al retirar el hábito. 
 

Los nazarenos deben acudir con el capirote para probar la tela y también con el calzado 
que van a llevar el día de la procesión, para supervisar que es del tipo permitido por las 
normas. Deben ser OBLIGATORIAMENTE unos zapatos negros normales. Está prohibido 
vestir la túnica con zapatillas deportivas de cualquier tipo y calzado con tacón. 

Reuniones de nazarenos y reparto de puestos. Comisión externa 

Serán a las 20 h en las dependencias del Ave María. Es absolutamente imprescindible y 
OBLIGATORIO acudir a estas reuniones para estar concienciados de las normas y premisas 
a cumplir en la Estación de Penitencia. Están convocados todos los nazarenos y 
monaguillos y en dichas reuniones se informará del tramo y sitio que ocuparán los 
hermanos nazarenos en la procesión del Miércoles Santo. 
 

 Miércoles 30 de marzo: Reunión de nazarenos del REDENTOR DEL MUNDO. 

 Jueves 31 de marzo: Reunión de nazarenos de la SANTÍSIMA VIRGEN MEDIADORA.  
 

La comisión externa es un servicio exterior de apoyo a los cargos de la procesión . Su 
dedicación es plena en colaboración constante con los mayordomos, jefe y subjefes de 
procesión. Su número es limitado y son aprobados por la Junta de Gobierno. 
 

Aquellos hermanos mayores de edad con más de un año de antigüedad que estén 
interesados en formar parte de la comisión externa pueden informarse cualquiera de los 
días de reparto programados, y como cualquier miembro de la procesión deben abonar la 
luminaria correspondiente para obtener su papeleta de sitio, en este caso 20 euros. 
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Reparto de papeletas de sitio para hombres de trono 

El horario del reparto será de 19:30 h a 21:30 h, excepto el sábado que será de 11:30 h a 
13:30 h, en las dependencias anejas de la Hermandad (Av. Sor Teresa Prat 45, 1º D). 
 

Fechas de tallaje de HOMBRES DE TRONO ANTIGUOS para ambos tronos 
 

MARTES 

22 
FEBRERO 

MIÉRCOLES 

23 
FEBRERO 

JUEVES 

24 
FEBRERO 

VIERNES 

25 
FEBRERO 

SÁBADO 

26 
FEBRERO 

 

Fechas de tallaje de ASPIRANTES A HOMBRES DE TRONO para ambos tronos 
 

JUEVES 

3 
MARZO 

VIERNES 

4 
MARZO 

JUEVES 

10 
MARZO 

VIERNES 

11 
MARZO 

JUEVES 

17 
MARZO 

VIERNES 

18 
MARZO 

JUEVES 

24 
MARZO 

VIERNES 

25 
MARZO 

 

Aquellos hermanos que deseen participar en la Estación de Penitencia del próximo 
Miércoles Santo, 13 de abril, como HOMBRES DE TRONO: 

 Estar al corriente del pago de la cuota de hermano. 

 El importe de la luminaria: 15 euros, que se abonarán al retirar la túnica. 
 

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. Está prohibido vestir 
la túnica con zapatillas deportivas de cualquier tipo. 
 

Ensayos de hombres de trono 
del Redentor del Mundo 

Jueves 3 de marzo          
21:00 horas 

Lunes 14 de marzo          
21:00 horas 

Lunes 28 de marzo          
21:00 horas 

Ensayos de hombres de trono 
de la Virgen Mediadora 

Lunes 7 de marzo          
21:00 horas 

Lunes 21 de marzo          
21:00 horas 

Jueves 31 de marzo          
21:00 horas 

 

Los ensayos se llevarán a cabo en el Ave María y LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA.  

Reuniones informativas para los hombres de trono 

Hombres de trono del Redentor del Mundo: Miércoles 9 de febrero a las 20:30 h. 
Hombres de trono de la Virgen Mediadora: Martes 8 de febrero a las 20:30 h. 
Ambas en las dependencias del Ave María, tendrán lugar las primeras reuniones de 
hombres de trono para preparar la Estación de Penitencia de 2022. Están convocados 
todos aquellos que quieran portar a nuestros sagrados titulares el Miércoles Santo. 

Reunión y reparto de puestos de hombres de trono 

Sábado 2 de abril a las 12:30 h en las dependencias del Ave María. Es absolutamente 
imprescindible y OBLIGATORIO acudir para estar concienciados de las normas y premisas 
a cumplir en la Estación de Penitencia. Están convocados todos los hombres de trono y 
al término de la reunión se llevará a cabo el reparto de los puestos de ambos tronos. 
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Miércoles Santo 2022 

Nuestra Hermandad ha continuado 
trabajando en torno al crecimiento 
patrimonial durante estos dos años que se 
verá reflejado (D.M.) en importantes 
estrenos en la próxima Estación de 
Penitencia del Miércoles Santo 2022. 

En este sentido, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno Redentor del Mundo estrenará 
la talla del frontal de su trono por el 
artista Francisco Verdugo y también los 
cuatro faroles realizados por el orfebre 
Emilio Méndez. 

Todo según el diseño de N.H.D. Salvador 
De los Reyes, y que sin duda vendrán para 
acrecentar el patrimonio de nuestra 
Corporación nazarena, para así ir, poco a 
poco, completando el trono del Redentor. 

También se han confeccionado 60 nuevos hábitos de nazarenos, 30 de la sección del 
Señor y 30 de la sección de la Virgen, para ir incrementando nuestro cortejo nazareno. 
Nuestra Corporación, desde sus comienzos, trabaja para poner en valor la figura del 
nazareno, que es la esencia de nuestra Semana Santa. En este sentido os recordamos el 
deber de todos los hermanos de participar en la Estación de Penitencia y también el de 
fomentar y acercar entre devotos y conocidos dicha participación. Entre todos llenemos 
de nazarenos nuestros cortejos con niños, jóvenes, adultos, familias que acompañen al 
Redentor del Mundo y a la Santísima Virgen Mediadora.       

Por otra parte, el itinerario de nuestra Hermandad será el siguiente: 

Salida desde Ayala nº 34, Ayala, Av. Ingeniero José María Garnica, Cuarteles, Pl. de Toros 
Vieja, Ancha del Carmen, Av. de Andalucía, Pte. de Tetuán, Alameda Principal (lateral 
Norte), Ordóñez, Atarazanas, Pl. Arriola, Sagasta, Pl. Felix Sáenz, Nueva, Especerías, 
Recorrido Oficial, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los 
Naranjos, Císter, Cañón, Cortina del Muelle, Pl. de la Marina, Vendeja, Linaje, Pte. de la 
Misericordia, Cuarteles, Jacinto Verdaguer, Salitre, Ayala, encierro. 
 

El tiempo de paso en el recorrido oficial será de 30 minutos y el desglose horario será el 
siguiente: 

Salida Tribuna Torre Sur Catedral Encierro 

15:35 h 18:30 h 20:30 h 20:35 h 01:05 h 
 

En el apartado musical la Banda de Cornetas y Tambores de Los Gitanos irá tras el 
Redentor del Mundo y la Santísima Virgen Mediadora de la Salvación irá acompañada por 
los sones de la Banda de Música Villa de Osuna. 
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Viernes de Dolores: traslado de nuestros sagrados titulares 

El Viernes de Dolores, 8 de abril, a las 17:30 h, tendrá lugar el traslado de nuestros 
sagrados titulares desde nuestra sede canónica a sus tronos procesionales, en calle Ayala 
nº 34. 
 

Se podrá obtener la papeleta de sitio del traslado cualquiera de los días de reparto que se 
han programado. El importe de la luminaria para dicha papeleta será de 5 euros. La Junta 
de Gobierno anima a todos los hermanos a participar en este acto de culto externo. 

Otras fechas de interés 

Viernes 28 de enero – 20:00 h: Cabildo General Ordinario de Cuentas. 

Viernes 28 de enero – 20:45 h: Cabildo General Ordinario de Salida Procesional. 

Viernes 28 de enero – 21:00 h: Cabildo General Extraordinario de los actos del XXV 
aniversario de la bendición de Nuestra Señora Mediadora de la Salvación. 

Miércoles 2 de marzo – 19:30 h: Miércoles de Ceniza. Misa de imposición de la ceniza y 
presentación del cartel de la Estación de Penitencia 2022. 

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

Sábado 30 de abril – 19:30 h: Misa de acción de gracias por la Estación de Penitencia. 

Imposición de medallas de hermano y entregas de Cartas de Hermandad 

El sábado 12 de marzo a las 20:30 horas, 
tras la Misa en honor al Redentor del 
Mundo por su veneración, tendrá lugar 
también la bendición e imposición de las 
medallas corporativas. Todos los 
hermanos que no la hayan solicitado 
pueden hacerlo en el horario de culto de 
nuestra parroquia o por email: 
correo@hermandadmediadora.es. 
Las medallas pueden adquirirse al precio 
de 10 euros. 

También ese mismo día, tras la 
imposición de medallas, se hará la 
entrega de las Cartas de Hermandad a los 
hermanos que la hayan solicitado. Podéis 
solicitarla en el horario de culto de 
nuestra parroquia o por email: 
correo@hermandadmediadora.es. 
El donativo de la carta de hermandad es 
de 10 euros. 

mailto:correo@hermandadmediadora.es
mailto:correo@hermandadmediadora.es


M
E

D
IA

D
O

R
A

 

Tesorería 

1. Aquellos hermanos que no hayan satisfecho el importe de la cuota del 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 (25 €):  

ES71 2103 0193 1600 3001 2313 
2. Aprovechamos para insistir una vez más en la conveniencia de domiciliar la cuota de 
hermano. Puedes hacer esta gestión por correo electrónico a 
correo@hermandadmediadora.es, indicando el número de cuenta y el nombre y apellidos 
de los hermanos para los que solicita la domiciliación. 

3. 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. 

 

 

      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

mailto:correo@hermandadmediadora.es
mailto:correo@hermandadmediadora.es

