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Carta del Hermano Mayor
¡Ave María purísima! Con el saludo del ángel
a la Santísima Virgen en el momento de la
Encarnación del Hijo de Dios, me dirijo a
todos ustedes, queridos hermanos, en el
comienzo de esta renovada andadura como

Nuestra Hermandad ha crecido mucho en los
últimos años, con hitos importantísimos
como la bendición de nuestro sagrado
Nazareno, el ingreso en la Agrupación de
Cofradías y nuestra primera estación de

hermano mayor de nuestra venerable
institución nazarena. Os agradezco de todo
corazón la confianza que depositáis en esta
nueva junta de gobierno, formada por
personas que todos conocéis, cercanas y muy

penitencia a la Catedral el Miércoles Santo de
2015 y sucesivos. Es por ello de justicia
agradecer al anterior hermano mayor, Pedro
González, su dedicación absoluta para con
nuestra venerable corporación.
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trabajadoras, siempre dispuestas a las
necesidades de nuestra hermandad y por
ende de nuestra parroquia.
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Salvador De los Reyes Rueda

Desde su fundación, de la que se cumplen el
próximo noviembre 21 años, hermandad y

Las hermandades, como bien dice su nombre,
están formadas por hermanos, y es nuestra
responsabilidad, la de todos y cada uno de
nosotros, su buen funcionamiento y la
consecución de los fines. Por ello pensad que

parroquia han caminado siempre unidas,
como debe ser. Y nuestra recién restaurada
Iglesia nos espera a todos en la celebración de
la Eucaristía, y en los ruegos y oraciones a
nuestros sagrados titulares, el Redentor del

siempre estamos deseosos de vernos, de
encontrarnos en la parroquia, de caminar
siempre juntos y de trabajar codo con codo
por nuestra cofradía. Este camino a veces es
complicado por la necesidad de tener

Mundo y la Virgen Mediadora.

construida nuestra casa de hermandad,

empresa difícil, pero que no descansamos en
el empeño y se van cumpliendo los plazos
burocráticos establecidos. Esperamos, con la
ayuda de Dios, que pronto la tengamos. Por
ello os pido que para cualquier evento,

o con vuestras ideas y aportaciones, acudid.
Con la colaboración de todos, todo llegará
antes. Solo tenemos que mirar hacia atrás en
el tiempo y contemplar lo conseguido. Por
ello debemos estar orgullosos y seguir

convivencia, excursión y demás que organice
la Hermandad, vengáis y participéis. Y los
que queráis colaborar con vuestros donativos

trabajando siempre en honor y gloria de Dios
y su bendita Madre, Nuestra Mediadora, ¡sin
pecado concebida!

Nueva Junta de Gobierno de la Hermandad
El pasado 20 de julio tuvo lugar en nuestra sede canónica la parroquia de la Encarnación, el
Cabildo General de Elecciones, en el que fue elegido como Hermano Mayor de nuestra
Corporación nazarena N.H.D Salvador De los Reyes Rueda. El 26 de julio el Obispado de
Málaga aprobó la junta de gobierno para este periodo 2018-2022:
• Hermano Mayor: Salvador De los Reyes
Rueda.

• Vocal: Salvador de los Reyes Mata.

• Tte. Hermano Mayor: Raimundo Granado
Roldán.

• Vocal: María Lourdes De los Reyes Rueda.

• Secretario: Emiliano García Periánez.
• Tesorero: Pedro González Morales.

• Vocal: María Luque Luque.

• Vocal: José Antonio Sánchez Guerra.
• Vocal: Cristina Silva Naranjo.
• Vocal: Paula Tarín Pérez.

• Fiscal: Antonio García Fernández.
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• Albacea: Sergio Aranda Gallardo.
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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 horas.
• Todos los sábados, a las 19:30
horas, Misa de Hermandad.
Esperamos vuestra asistencia a
estos cultos, y os animamos a
participar de forma activa en la
vida diaria de la Hermandad,
ello reportará inmejorables
b e n e fi c i o s
para
el
engrandecimiento de nuestra
Corporación y será el mejor
camino para la consecución de
los fines espirituales por los que
se fundó.

Festividad de los fieles
difuntos
El próximo viernes 2 de
noviembre, Festividad de los
Fieles Difuntos, se celebrará
Solemne Eucaristía a las 19:30
horas en sufragio por el alma de
los fallecidos, especialmente
por los hermanos de esta
Corporación y los miembros de
nuestra parroquia.
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XXI Aniversario de la
bendición de la Virgen
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El sábado 1 de diciembre,
primero de Adviento,
celebraremos el XXI aniversario
de la fundación de la
Hermandad y de la bendición y
advocación de nuestra Sagrada
Titular, la Santísima Virgen
Mediadora de la Salvación, con
la Sagrada Eucaristía y el canto
de la Salve a Nuestra Señora.

Rosario de la Aurora
El viernes 12 de octubre,
como preceptúan nuestras
Re g l a s , t e n d r á l u g a r
Piadoso Rosario de la
Aurora por las calles de
nuestra feligresía, presidido
por nuestra Amantísima
Ti t u l a r,
Ntra.
Sra.
Mediadora de la Salvación.
El cortejo, que partirá de
nuestra sede canónica, la Parroquia de la Encarnación, a las
7:45 horas, realizará su recorrido por los barrios de Girón y
Las Delicias. La entrada en el templo parroquial tendrá lugar
sobre las 9:20 horas.
Todos aquellos hermanos que deseen participar en el
Rosario con un cirio, estén treinta minutos antes en la
parroquia (7:15 horas) 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 día 10 de octubre, tras la celebración de la
Santa Misa de 19:30 horas, se procederá a la Presentación
de los niños y jóvenes a la Santísima Virgen. Los
infantes, que serán pasados por el manto protector de
Nuestra Señora, recibirán un pergamino recordatorio
de este emotivo acto; por lo que deberán apuntarse el
viernes 5 de octubre de 19:00 a 20:30 horas y el sábado
6 de octubre de 11:00 a 14:00 horas en nuestra parroquia
o bien utilizando el email: correo@hermandadmediadora.es.
Ese mismo día 10 de octubre, tendrá lugar también la
bendición e imposición de las medallas corporativas.
Todos los hermanos que no hayan solicitado su medalla,
podrán hacerlo en el horario de culto de nuestra
parroquia, o los sábados de 11:00 a 14:00 horas o bien
utilizando el email correo@hermandadmediadora.es.

Excursión a Sevilla

Convivencia anual de hermanos de la Mediadora

El sábado 3 de noviembre,
nuestra Hermandad organiza
una excursión a Sevilla para
asistir a la procesión
extraordinaria de Nuestra Señora
de la Esperanza de Triana con
motivo del VI centenario
fundacional de su hermandad.

El sábado 27 de octubre, a partir de las 13:00
horas, tendrá lugar la CONVIVENCIA ANUAL
D E L A H E R M A N DA D , d e n u e v o , e n l a s
dependencias de las Escuelas del Ave María.

Partiremos desde Málaga a las
11:00 horas del citado día 3 de
noviembre, desde la Basílica de
la Esperanza, y regresaremos a
las 2:00 horas desde Sevilla. El
donativo por plaza es de 14 €.
La reserva de plazas se puede
hacer por los medios de
comunicación de la Hermandad.
No dudes en venir, pasaremos un
gran día de Hermandad. ¡Ven y
colabora con los proyectos de
nuestra Corporación!

Este es el cuarto año que
realizamos
esta
convivencia y como
siempre
la
cita
p re t e n d e s e r u n
encuentro lúdico y
distendido en el que
intensificar nuestro
compromiso con la
Hermandad, conocernos
todos un poco mejor,
tener la oportunidad
de hablar y revivir los
grandes momentos de
la pasada Estación de
Pe n i t e n c i a y, s o b r e
todo, ilusionarnos con el futuro que nos espera.
Recordad que en dicha convivencia se dispondrá
de una barra con comida y bebida a precios
populares.
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Además de los participantes en la pasada Estación de
Penitencia y hermanos en general, convocamos a
todos aquellos feligreses, familiares, amigos y
cofrades que quieran pasar un buen rato con los
hermanos de la Mediadora.

6

Todo suma y todas las ocasiones son propicias para
arrimar el hombro y contribuir en la consecución de los
proyectos de nuestra Hermandad.
¡HERMANOS, OS ESPERAMOS A TODOS!

Lotería de Navidad

Campaña de Navidad

Ya disponemos de los décimos y participaciones del
Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería
Nacional. Un año más, nuestra Corporación jugará dos
números, el 67457 y el 72715. El precio de los décimos
es de 23 euros y el de las participaciones 3 €. Los
talonarios se encuentran a disposición de los hermanos
para su venta y distribución.

El próximo Adviento realizaremos,
en colaboración con Caritas
Parroquial, la tradicional campaña
de Navidad de recogida de
alimentos y productos de higiene
personal:

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

Viernes 14 de diciembre desde las
18:00 a 20:30 h.

“LA GRAN RECOGIDA DE LA
MEDIADORA”

Sábado 15 de diciembre desde las
10:30 a las 20:30 h.

Por otro lado 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. Lo recaudado será
destinado a la realización del trono del Nazareno
Redentor del Mundo.

Tesorería

Podéis abonar el importe de las papeletas en cualquiera
de los días de culto o actividad de la Hermandad en
nuestra parroquia, o mediante transferencia bancaria en
la cuenta de la Hermandad indicando el concepto de
papeletas del sorteo.

Aquellos hermanos que no hayan
satisfecho el importe de la cuota del
presente ejercicio 2018, pueden
hacerlo efectivo en los días de
actividad de la Hermandad,
especialmente los sábados por la
mañana en nuestra parroquia
(capilla del Ave María), o bien a
través de ingreso o transferencia
bancaria en la cuenta de la
Hermandad:

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

ES54 3058 0785 01 2720012158

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

Asimismo, insistimos en la
conveniencia de la domiciliación de
la cuota de hermano.
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Papeletas del sorteo de Navidad

Los puntos de recogida serán en el
atrio de nuestra parroquia del Ave
María (Av. Sor Teresa Prat, 47) y en
distintos supermercados de nuestros
barrios. Si quieres participar como
voluntario en nuestra Gran Recogida
ponte en contacto con nosotros.
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Resumen de actos y cultos
Fecha

Hora

Lugar

Presentación de los niños y jóvenes a la
Santísima Virgen e imposición de medallas

10 de octubre

19:30 h

Parroquia de la
Encarnación

Rosario de la Aurora

12 de octubre

7:45 h

Feligresía de la
Encarnación

Convivencia de hermanos

20 de octubre

13:00 h

Dependencias
Escuelas Ave
María

2 de noviembre

19:30 h

Parroquia de la
Encarnación

Quinario Nazareno Redentor del Mundo

20, 21, 22, 23 y
24 de
noviembre

19:00 h

Parroquia de la
Encarnación

XXI aniversario de fundación de la Hermandad
y bendición de la Santísima Virgen Mediadora

1 de diciembre

19:30 h

Parroquia de la
Encarnación

Festividad de los Fieles Difuntos

Campaña de Navidad

14 y 15 de
diciembre

Viernes de
18 a 20:20 h
Sábado de
10:30 a
20:30 h.

Parroquia de la
Encarnación y
supermercados de
nuestros barrios
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CONTACTO
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www.hermandadmediadora.es
correo@hermandadmediadora.es
Twitter: @HdadMediadora
Facebook: /HermandadDeLaMediadora
Instagram: @HdadMediadora

