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Comenzamos un nuevo curso cofrade llenos de ilusión por
cada uno de los retos en los que estamos inmersos.
No cabe duda que estamos expectantes por la evolución de las
obras que el Ave María está realizando en nuestra sede
canónica. El templo de la Encarnación empezó a rehabilitarse a
principios de verano y los trabajos parecen que evolucionan
según lo previsto y por ello rezamos intensamente.

También son fundamentales el crecimiento del número de
hermanos y el engrosar nuestras filas de nazarenos con un
mayor número de penitentes, dando testimonio de la Fe
vivida en hermandad. Una vez más os pedimos que acerquéis a
nuevas personas para que formen parte de esta fraternidad
nuestra y a aquellos que no participáis de la Estación de
Penitencia, os animéis y sintáis el orgullo de ser nazarenos
de Cristo y de María.

No podemos ofrecer información sobre la fecha de reapertura,
pues en una obra de esta envergadura los plazos no son datos
exactos. Lo único que podemos asegurar es que el trabajo que
hemos llevado a cabo para el desalojo de la iglesia y la
organización del pasado certamen de bandas a beneficio de
las obras, han supuesto un esfuerzo extra que hemos sostenido
gracias a la dedicación y al compromiso de muchos hermanos.

Tenemos pues que centrarnos en aumentar los recursos
ordinarios para poder mantener vivos nuestros proyectos. En
este sentido, os recordamos que el estar al día en la cuota de
hermano es fundamental para el sostenimiento económico de
nuestra institución. Hemos de hacer un esfuerzo por domiciliar
las mismas, por colaborar en la venta de lotería y de
papeletas del sorteo de la cesta de Navidad.

En lo que respecta a los objetivos de 2018, la Junta de Gobierno
está totalmente volcada en avanzar lo máximo posible en el gran
proyecto de nuestra Corporación: la construcción de la casa de
hermandad. Continuamos dando pasos para que este reto vaya
tomando forma y podamos ir concretando realidades tangibles.

En esta Hoja te informamos de los actos de culto, formación y
caridad que realizaremos en los próximos meses. También de la
convivencia anual de hermanos que celebráremos el sábado
4 de noviembre en la Cofradía de la Cena, así como de la
próxima excursión a Jerez de la Frontera. En este sentido
estamos llevando a cabo un buen número de iniciativas para que
los ingresos extraordinarios de la Hermandad también
aumenten día a día. La organización de eventos solo tiene
sentido si todos participamos de ellos. Vamos a acercarnos a
nuestra Hermandad. Disfrutemos de ella y de paso
colaboremos.

No podemos tampoco olvidar los tronos de nuestros Titulares,
continuando su ejecución, siguiendo la senda que hemos
marcado en años pasados. Somos una Corporación joven y
humilde pero muy trabajadora. Por ello, todo lo que
consigamos tiene que ser gracias a “trabajo y más trabajo”.

EL AÑO DEL REDENTOR DEL MUNDO
Se presumía una jornada histórica para nuestra Hermandad de la
Mediadora y lo fue. Sin duda alguna, el Miércoles Santo de
2017 será recordado en la historia de la Semana Santa de
Málaga como aquel en el que el Nazareno Redentor del
Mundo realizó su primera salida procesional.

La indudable calidad de la imagen, su unción y la rotunda
carga devocional que lleva impresa en su divino rostro, son
motivos más que suficientes para despertar la admiración entre
los miles de malagueños y foráneos que pudieron contemplarlo.

La conjunción con su trono y la magistral interpretación de
la banda veleña de Cristo del Mar, hicieron el resto para que
el asombro se apoderara de aquellos que admiraban su paso
a lo largo del recorrido. Los hombres de trono supieron
interpretar sabiamente la música e imprimieron a la perfección
el paso a tambor tan característico de nuestra Hermandad.

Quizás haya sido una sorpresa para la gran mayoría del público
e incluso para muchos cofrades, pero desde la Junta de Gobierno
se tenía por seguro el impacto que el Señor iba a causar en la
calle.

Como es habitual, nuestra Madre, la Santísima Virgen
Mediadora lució esplendorosa en una tarde-noche más que
apacible que permitió contemplar su bello rostro a la luz de
la cera durante toda la jornada.

El cortejo aguantó con bastante compostura las altas
temperaturas del día. El caminar de las dos secciones se
mantuvo acompasado y compacto por lo general, auxiliados
en todo momento por nuestra comisión externa. Nuestros
jóvenes nazarenos del Ave María visten con orgullo el hábito
que los hace penitentes de una parroquia, la de la
Encarnación, que se hace presente en la Catedral y se
reivindica como comunidad parroquial viva.

Su trono iba bellamente exornado con piñas bicónicas de
claveles blancos y las "marías" lucieron sus tradicionales
sellos dedicados esta vez al centenario de las apariciones de
la Virgen María en Fátima.

La Sinfónica de la Trinidad puso los sones elegantes y de
calidad a un trono que este año ha experimentado la novedad de
andar con el Señor por delante.

La Estación de Penitencia en la Catedral fue el punto
culmen de nuestra procesión. Todos los integrantes de la
misma se postraron y adoraron al Santísimo Sacramento en
su capilla, mientras nuestro director espiritual, el Rvdo. Padre
D. Santiago Correa acompañado del diácono Manolo
Peinado, nos predicaba una bella homilía del significado del
abrazo de la Cruz por nuestro Redentor y como la Virgen,
desde el cielo, nos ayuda como Mediadora ante Dios.

El acto de oración junto a las Hermanitas de los Pobres y sus
residentes, el paso por calle Ancha, el transitar por calle Cañón
o el encierro de la Virgen girando sobre sí misma para ponerse
de cara a su hijo son momentos del recorrido que nos sirven
para soñar hasta el próximo Miércoles Santo.

Un año para el recuerdo ha pasado y es hora de disfrutar de lo
conseguido, pero sobre todo es momento de recapacitar,
analizar y mejorar todos los nuevos aspectos introducidos en
nuestra procesión. Sigamos trabajando todos juntos para hacer
de nuestra Hermandad un verdadero testimonio de vida
cristiana, abracemos nuestra Cruz de cada día teniendo como
ejemplo al Nazareno Redentor del Mundo, y vayamos
siempre de la mano de Nuestra Madre y Mediadora
recordando siempre sus palabras: "Haced lo que Él os diga".

na
ICONOGRAFÍA DE LOS SELLOS DE LA CANDELERÍA DE LA VIRGEN MEDIADORA
Bajo el lema “Era una Señora que brillaba más que el sol”, nuestra Hermandad se sumó al jubileo mariano del centenario de las
apariciones de la Virgen en Fátima que se celebra este año de 2017 y decoró con este motivo la candelería de la Virgen Mediadora.
Así en las “marías” aparecieron las representaciones principales en vistosas cartelas donde se contemplaba la corona que le regalaron a
la Virgen las mujeres portuguesas sostenidas por guirnaldas de flores, y el logo del centenario. Dichas cartelas enmarcaron a los tres
pastorcitos, videntes de la Virgen, Lucía, Jacinta y Francisco. También al llamado Ángel de la Paz, que ofrece a los niños la sagrada
Comunión como preparación de la venida de María. En la segunda cartela el Corazón Inmaculado de Nuestra Señora rodeado por la
corona de espinas, tal y como se lo muestra la Virgen a Lucía en una de las apariciones. Otra cartela representó el Milagro del Sol
ocurrido el 13 de octubre del año 1917, contemplado por las miles de personas congregadas. En la sexta cartela se representa la Capilla
de las Apariciones y la encina donde se posaba la Virgen, símbolo de la Iglesia triunfante.

La primera tanda se decoró con el símbolo del Redentor del Mundo sobre la corona de la realeza de María, símbolo de la mediación
(“A Cristo por María”), y en la cera de los faroles delanteros del frontal del trono fueron dos imperativos que pronunció la Virgen: “No
tengáis miedo” y “Rezad el rosario”.

La 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

SOLEMNE QUINARIO
A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

REDENTOR DEL MUNDO
los días 21, 22, 23, 24 y 25 de noviembre a partir de las 19:00 horas.
El día 25 de noviembre a las 19:30 horas,
Festividad de JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
esta Venerable Hermandad celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DEL QUINARIO AL
NAZARENO REDENTOR DEL MUNDO
A.M.D.G. et B.V.M.

VÍSPERAS DEL PILAR

CALENDARIO DE CULTO MENSUAL

El miércoles día 11 de octubre, vísperas de la Festividad de
Nuestra Señora del Pilar, 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 6 de octubre de 19:00 a 20:30
horas y el sábado 7 de octubre de 11:00 a 14:00 horas en
nuestra parroquia (capilla del Ave María) o bien utilizando el
email de nuestra Hermandad: correo@hermandadmediadora.es.

El calendario de culto que en estos meses se va a desarrollar en
nuestra parroquia de la Encarnación (capilla del Ave María) es
el siguiente:

Ese mismo día 11 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 Hermandad en la
capilla del Ave María, o los sábados de 11:00 a 14:00 horas
en nuestra parroquia o bien utilizando el email
correo@hermandadmediadora.es.



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



3º viernes de mes: a las 19:00 horas, rezo del Santo
Rosario y Santa Misa.



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 beneficios para el engrandecimiento
de nuestra Corporación y será el mejor camino para la
consecución de los fines espirituales por los que se fundó.

XX ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MEDIADORA
Y DE LA FUNDACIÓN DE LA HERMANDAD
Nuestra Venerable Hermandad celebrará en el último trimestre
de este año 2017, con motivo del XX aniversario de la
bendición de Nuestra Señora Mediadora de la Salvación y de
la fundación de nuestra Hermandad, un interesante tríptico
de conferencias para la formación y crecimiento personal de
todo cristiano:

El sábado 2 de diciembre, primero de Adviento, a las 19:30
horas, celebraremos el XX 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.

Daremos gracias a Dios por todos estos años en los que la
Santísima Virgen ha sido el Pilar de nuestra Fe, y por todos
los bienes espirituales y materiales recibidos por su poderosa
intercesión ante Dios. También pediremos para que Ella,
nuestra Madre y Mediadora, nos siga acompañando en este
caminar como Hermandad, que sigamos siempre de su mano,
pues sabemos que es el mejor medio para llegar a Cristo,
nuestro Redentor.

Acudamos todos a estas interesantes conferencias, que contarán
con soporte visual, para profundizar así en nuestra Fe y
desarrollar aun más los fines formativos que se exponen en
nuestras Reglas.

ROSARIO DE LA AURORA
8 DE DICIEMBRE

CONVIVENCIA ANUAL DE
HERMANOS DE LA MEDIADORA

Debido a las esperadas obras de restauración de nuestra
Parroquia del Ave María, este año no va a ser posible realizar
el Rosario de la Aurora del día 12 de octubre, como es
tradicional y marcan nuestras Reglas. Con el espíritu de no
perder este año este culto externo tan devoto y el más antiguo de
nuestra Hermandad, dicho rezo se llevará a cabo el día 8 de
diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción.

El sábado 4 de noviembre, a partir de las 13:00 horas, tendrá
lugar la CONVIVENCIA ANUAL DE LA HERMANDAD
que este año, debido a las obras que se acometen en el Ave
María, la realizaremos en la Casa-Hermandad de la Cofradía
de la Cena, en calle Compañía nº 44.

Así pues, el viernes 8 de diciembre tendrá lugar Piadoso
Rosario de la Aurora por las calles de nuestra feligresía,
presidido por la imagen de nuestra Amantísima Titular, Nuestra
Señora Mediadora de la Salvación.
El cortejo, que partirá de nuestra sede canónica, la parroquia
de Santa María de la Encarnación, a las 7:45 horas, estará
formado por muñidor, Cruz-Guía y dos faroles, parejas de
hermanos y devotos con cirios azul pavo, presidencia con guión
y cuatro bastones, acólitos turiferarios, servidores, andas de
Nuestra Señora y preste, realizando su recorrido por el barrio de
Las Delicias. La entrada en el templo parroquial tendrá lugar
sobre las 9:15 horas 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
horas) para una mejor organización del cortejo. Los hermanos
deben llevar la medalla corporativa en todos los actos de culto.

Este es el tercer año que realizamos esta convivencia y como
siempre la cita pretende ser un 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 Penitencia y, sobre 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.
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.
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!

UN PROYECTO ILUSIONANTE: NUESTRA CASA DE HERMANDAD
El pasado mes de julio obtuvimos por parte del Ayuntamiento la aprobación inicial del estudio de detalle de nuestra casa de
hermandad. Este paso, imprescindible en el camino de levantar nuestra casa, se ha dilatado en el tiempo pero nos lleva a redoblar la
ilusión para seguir trabajando.
En los próximos meses llevaremos al Cabildo de hermanos, el anteproyecto que ha realizado el arquitecto
Eduardo Guerrero-Strachan Kerr, para así seguir los trámites necesarios en aras de seguir avanzando en este largo proceso. Tanto él
como su equipo, están trabajando con la misma ilusión que tenemos nosotros para que este proyecto sea una realidad pronto.
La casa de hermandad que ha proyectado el arquitecto sigue las pautas que la Junta de Gobierno le ha señalado, y que creemos ha
interpretado con acierto. Un edificio sencillo y moderno pero acorde con el entorno y con la personalidad de nuestra
Hermandad. Una construcción preparada para las necesidades patrimoniales y vitales del día a día y para el día señalado, el
Miércoles Santo. Y, por supuesto, todo ello se desarrollará en su momento en concordancia con la realidad económica de nuestra
corporación, para así poder seguir creciendo en nuestros otros retos patrimoniales.
Juntos llegaremos a buen puerto y juntos hemos de trabajar. Por eso, una vez más, os hacemos partícipes a todos de cada una de las
iniciativas, tanto ordinarias como extraordinarias, que se preparan para poder seguir creciendo y afrontar los grandes proyectos que
tenemos para el futuro. Es una tarea de todos. Ánimo.

EXCURSIÓN A JEREZ

TESORERÍA

El sábado 21 de octubre, nuestra Hermandad organiza una
excursión a Jerez de la Frontera para asistir al Besamanos
Magno que tendrá lugar con motivo del cuarto centenario
del Voto de la Inmaculada sobre la ciudad de Jerez.

1. 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 euros. Los talonarios se encuentran a
disposición de los hermanos para su venta y distribución.

El donativo por plaza es de 15 €. No dudes en venir, pasaremos
un gran día de Hermandad. ¡Ven y colabora con los proyectos
de nuestra Corporación!

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

2. 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 de Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del
Mundo.
¡LA COLABORACIÓN DE TODOS ES IMPRESCINDIBLE
PARA OBTENER EL MAYOR BENEFICIO!

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.

CAMPAÑA DE NAVIDAD
El próximo Adviento realizaremos, en colaboración con Caritas
Parroquial, la tradicional campaña de Navidad de recogida de
alimentos y productos de higiene personal:
“LA GRAN RECOGIDA DE LA MEDIADORA”



Viernes 15 de diciembre desde las 18:00 a 20:30 h.
Sábado 16 de diciembre desde las 10:30 a las 20:30 h.

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.
Al igual que el año pasado la Hermandad editará un
calendario de bolsillo del próximo año 2018, que podréis
conseguir colaborando con nuestra Campaña de Navidad
aportando alimentos o donativos para Caritas Parroquial.
Ven, colabora y llévate tu calendario 2018 ¡Te esperamos!

3. Aquellos hermanos que no hayan satisfecho el importe de la
cuota del presente ejercicio 2017, pueden hacerlo efectivo en
los días de actividad de la Hermandad, especialmente los
viernes y sábados en nuestra parroquia (capilla del Ave María),
o bien a través de ingreso o transferencia bancaria en la cuenta
de la Hermandad:

ES54 3058 0785 01 2720012158
Asimismo, insistimos en la conveniencia de la domiciliación
de la cuota de hermano.
Fotografías:
Juan José Haro Castillo y Juan Navarro Silva
María José Córdoba, Riki Aguilar
CONTACTO:
Web: www.hermandadmediadora.es
Correo electrónico: correo@hermandadmediadora.es
Twitter: @HdadMediadora
Facebook: facebook.com/HermandadDeLaMediadora
Instagram: @HdadMediadora

