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FESTIVIDAD
DEL PATROCINIO

DE NUESTRA SEÑORA

El próximo domingo 8 de noviembre, 
festividad del Patrocinio de Nuestra Señora, la 
Hermandad celebrará una Solemne Eucaristía en 
honor y gloria de nuestra Sagrada Titular en su sede 
canónica, la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe 
Neri.

Dará comienzo a las 10.00 horas, estando 
presidida la Sagrada Sede por el M. I. Sr. D. Alejandro 
Pérez Verdugo, Cura Párroco de la Santa Cruz y San 
Felipe Neri y Director Espiritual de esta Corporación.

La  Capilla Musical estará a cargo de la Escolanía 
Puericantores Jesús Nazareno de Almogía.

Al finalizar la misma se cantará Salve solemne a 
Nuestra Madre y Señora del Patrocinio.

La imagen de la Virgen estará expuesta a la 
veneración de los fieles el sábado 7 y domingo 8 de 
noviembre.

SÍGUENOS EN

La Junta de Gobierno de la Hermandad en sesión 
celebrada el pasado día 24 de julio acordó designar a 
nuestros hermanos D. Manuel Toledano Gómez y 
Dª María del Rocío Toledano Gómez como pintor y 
presentadora del Paño de la Santa Mujer Verónica para el 
próximo año 2021.



Ya están disponibles las participaciones 
y décimos que la Hermandad juega del 
número 11185 para el sorteo extraordinario 
de Navidad.

Las participaciones están a la venta al 
precio de 5 euros y los décimos a 23 euros.

Esta lotería es una importante fuente 
de ingresos para la Hermandad por lo que 
solicitamos la máxima implicación en su venta 
y distribución.

La puedes adquirir en la Casa Hermandad, 
los viernes de 19.00 a 21.00 horas y en la 
ventanilla online de lotomalaga.com

La Hermandad celebrará el próximo lunes 2 de noviembre, a las 19.30 horas, 
Santa Misa de Réquiem, por el sufragio de las almas de los hermanos difuntos, 

especialmente por los fallecidos en el último año:

Dª Josefa Romero Aranda
Dª María Dolores Sánchez Serrano

D. José Torres Chacón

(Hermanos fallecidos en el último año notificados o que ha tenido conocimiento la Secretaria de la Hermandad)

HORARIO IGLESIA DE SAN FELIPE NERI

Misas: Martes a sábado 19.30 h. Domingos y 
festivos 10.00 h. 
Aforo máximo por Covid-19: 75 personas.
Confesiones: media hora antes de cada misa.
Exposición, Reserva y Bendición del 
Santísimo Sacramento: Viernes 18.30 h.
Despacho parroquial: De martes a viernes  
de 17.30 a 18.30 h.

Los lunes la iglesia permanece cerrada.

Informamos a nuestros hermanos
que el horario de atención en nuestra casa 

hermandad es el siguiente:

Viernes de 19.00 a 21.00 horas
Puedes contactar con nosotros

en los correos electrónicos:
secretaria@hermandadsalutacion.com
tesoreria@hermandadsalutacion.com

Cáritas Parroquial abre sus puertas en San Felipe Neri
El sábado 24 de octubre, la parroquia de San Felipe Neri, celebró la Eucaristía de envío 

del nuevo equipo de Cáritas Parroquial, que acaba de concluir su periodo de formación. 

En palabras de D. Alejandro, «hace más de 15 años que Cáritas cerró sus puertas y ahora 
vuelve a abrirlas con un equipo formado por miembros de las tres cofradías presentes en 
la parroquia (Salutación, Sangre y Santa Cruz) y la Orden de Servitas. Un equipo adulto 
dirigido por José Carlos Cervera, que abrirá las puertas para atender a quienes se acerquen 
a la parroquia, con la ayuda y el asesoramiento de Cáritas Diocesana».

Este proceso que ahora concluye comenzó hace un año, cuando se formó el equipo 
e iniciaron el proceso de formación, y es que «el equipo está muy animado, son gente 
comprometida con la parroquia y con sus hermandades», añade Don Alejandro Pérez.



CAMBIOS EN CUOTAS Y DOMICILIACIÓN

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Hasta el 15 de diciembre se pueden notificar a 
tesorería tesorería@hermandadsalutacion.com, los 
cambios e incidencias en las cuotas, así como en la 
domiciliación.

Puedes descargar el documento en nuestra web 
www.hermandadsalutacion.com, picando sobre la 
pestaña Hermandad } Zona de herman@s y enviarlo por 
el mismo procedimiento que el de Protección de Datos.

Ponemos en conocimiento que la Cofradía dispone de 
una serie de datos de carácter personal de los hermanos 
para poder llevar a cabo la labor administrativa y contable, 
estando prohibida la utilización de los mismos con fines 
distintos que no sean los propios de la corporación, en 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Protección de Datos de carácter personal. Con objeto 
de dar cumplimiento a la normativa mencionada, esta 
Hermandad pone a su disposición el formulario para que 
presten su consentimiento para el uso de los datos e 
imágenes para los fines del funcionamiento propio de la 
corporación, así como poder ejercer sus derechos dentro 
de la misma.

Desde nuestra web www.hermandadsalutacion.com, 
picando sobre la pestaña Hermandad } Zona de herman@s 
puede descargarse  el documento correspondiente. Una 
vez firmado pueden entregarlo directamente en secretaría 
de forma presencial, enviarlos por correo electrónico a  
secretaria@hermandadsalutacion.com, o bien por correo 
postal a la dirección de la Hermandad, calle Cabello, 21. 
29012 Málaga.

Aquellos que lo deseen pueden suscribirlos 
directamente en la secretaría de la Hermandad en el día 
y horas de atención al hermano.



Se recuerda a todos los hermanos la obligación de mantener actualizados los datos personales 
en la secretaría de la Hermandad, así como la domiciliación bancaria de las cuotas anuales.

Puedes hacerlo a través de la aplicación  H6Web, que permite realizar gestiones telemáticas 
como modificación de datos, hacer donativos, etc.

Para poder modificar algún dato vía online, debemos tener tú número de DNI y tu dirección 
de correo electrónico. Si no lo tenemos, debes facilitarlo mediante email dirigido a secretaria@
hermandadsalutacion.com

Para acceder a la zona de Hermanos, debes indicar el número de NIF, picar en “recordar” y 
recibirás en tu correo electrónico  la contraseña correspondiente.

El pasado 29 de junio, Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, fueron aprobadas las 
nuevas Reglas de la Hermandad, conforme al Decreto general de cumplimiento obligatorio sobre 
Grupos Parroquiales, Hermandades y Cofradías, y modelo de Estatutos en el ámbito de la Diócesis 
de Málaga, promulgadas el 1 de abril de 2019, Domingo de Pascua de Resurrección y firmadas por 
el Obispo de la Diócesis D. Jesús Catalá Ibáñez.



Incorporación de la Hermandad
al Patronato de la Fundación Corinto

Charla sobre los inicios de Salutación
como Cofradía Agrupada

Devolución de túnicas

Medallas corporativas

En Cabildo extraordinario de hermanos 
celebrado el pasado día 14 de febrero, se aprobó 
por unanimidad, solicitar a la Fundación Benéfico 
Asistencial Corinto el pasar de Hermandad  
Asociada, que estabamos desde que ingresamos en 
el año 2016, a figurar como Hemandad Patrona.

La Sala Capitular de la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa, será el escenario de una charla 
que versará sobre el inicio de la Hermandad de la 
Salutación y Patrocinio como Cofradía Agrupada.

Participarán: María de los Ángeles Pérez Blanca, 
Juan Carlos Manjón Mostazo, Fernando Rodríguez 
Barroso y Ricardo Aguilar León. El moderador será 
Francisco Javier Cristòfol Rodríguez.

Tendrá lugar el próximo sábado día 7, a las 
12.00 horas.

Los hermanos que deseen les sea entregada la 
medalla corporativa de la Hermandad en la Solemne 
Eucaristía a la Virgen del Patrocinio el próximo 
domingo 8 de noviembre, deberán solicitarla al 
email tesoreria@hermandadsalutacion.com antes 
del viernes día 6.

El precio de la medalla es de 15 euros, que 
podrá abonarse por transferencia a la cuenta 
bancaria ES29 0081 0240 1200 0296 2699, o por 
medio de la aplicación H6Web, desde tu ficha de 
hermano.

Debido a la distancia social requerida por el 
Covid-19, la medalla no será impuesta al hermano 
como venía siendo habitual hasta ahora. 

Si todavía no has devuelto la túnica de nazareno 
o portador que retiraste la pasada Cuaresma, te 
esperamos en la Casa Hermandad, los viernes de 
19.00 a 21.00 horas para que puedas devolverla.




