
 

 

 
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para 
prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de 
nuestros pecados y para vivir más cerca de Cristo. La Cuaresma dura 40 
días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina el Domingo de Ramos, 

día que se inicia la Semana Santa. El color litúrgico de este tiempo es el 
morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de 
conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual 
 

40 DÍAS La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número 
cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, de los 
cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta 
días de Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó 
Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que 
duró la estancia de los judíos en Egipto. En la Biblia, el número cuatro 
simboliza el universo material, seguido de ceros significa el tiempo de nuestra 
vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA  
Significado simbólico de la Ceniza: La ceniza, viene del latín "cinis", es 
producto de la combustión de algo por el fuego. Fue así como adquirió un 
sentido simbólico de muerte, caducidad, y en sentido contrario, de humildad y 
penitencia. El Miércoles de Ceniza, el cristiano recibe una cruz en la frente 
con las cenizas obtenidas al quemar los ramos usados en el Domingo de 
Ramos previo. Se hace como respuesta a la Palabra de Dios que nos invita a 
la conversión. La Cuaresma empieza con ceniza y termina con el fuego, el 
agua y la luz de la Vigilia Pascual. Algo debe quemarse y destruirse en 
nosotros -el hombre viejo- , para dar lugar a la novedad de la vida pascual de 
Cristo. Mientras el ministro impone la ceniza dice estas dos expresiones, 
alternativamente: "Arrepiéntete y cree en el Evangelio" (Mc1, 15) y 
"Acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver" (Gén 3,19).  
 

CÓMO VIVIR LA CUARESMA  
 

1. ARREPINTIÉNDOME DE MIS PECADOS Y CONFESÁNDOME. Si 
realmente estoy arrepentido. Éste es un muy buen momento del año para 
llevar a cabo una confesión preparada y de corazón. Revisa los 
mandamientos de Dios y de la Iglesia para poder hacer una buena confesión.  
2. LUCHANDO POR CAMBIAR. Analiza tu conducta para conocer en qué 
estás fallando. Hazte propósitos para cumplir día a día y revisa en la noche si 
lo lograste. Conoce cuál es tu defecto dominante y trata de cambiarlo con 
esfuerzo y con la ayuda de Dios 
3. HACIENDO SACRIFICIOS. La palabra sacrificio viene del latín sacrum-
facere, que significa "hacer sagrado". Entonces, hacer un sacrificio es hacer 
una cosa sagrada, es decir, ofrecerla a Dios por amor. Por ejemplo, ser 

amable con el vecino que no te simpatiza o ayudar a otro en su trabajo. A 
cada uno de nosotros hay algo que nos cuesta trabajo hacer en la vida de 
todos los días. Si esto se lo ofrecemos a Dios por amor, estamos haciendo 
sacrificio.  
4. HACIENDO ORACIÓN. Aprovecha estos días para orar, para platicar con 
Dios, para decirle que lo quieres y que quieres estar con Él. Puedes leer en la 
Biblia pasajes relacionados con la Cuaresma y no olvides asistir a la 
celebración de la Eucaristía.  
5. CON AYUNO Y ABSTINENCIA El ayuno consiste en hacer una sola 
comida fuerte al día. La abstinencia consiste en no comer carne. Son días de 
abstinencia y ayuno el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Con estos 
sacrificios, se trata de que espíritu, alma y cuerpo reconozca la necesidad de 
hacer obras para reparar el daño ocasionado con nuestros pecados.  
¿POR QUÉ EL AYUNO? El hombre, orientado hacia los bienes materiales, 
muy frecuentemente abusa de ellos. Esta civilización de consumo suministra 
los bienes materiales no sólo para que sirvan al hombre en orden a 
desarrollar las actividades creativas y útiles, sino cada vez más para 
satisfacer los sentidos, la excitación que se deriva de ellos, el placer, una 
multiplicación de sensaciones cada vez mayor. Ayunar significa abstenerse 
de algo. No es Ia renuncia por Ia renuncia: sino para el mejor y más 
equilibrado desarrollo de sí mismo, para vivir mejor los valores de Dios. 
AYUNO.- Llamamos "ayuno" (latín "ieunium") a la privación voluntaria de 
comida durante algún tiempo por motivo religioso, como acto de culto ante 
Dios. En la Biblia el ayuno puede ser señal de penitencia, expiación de los 
pecados, oración intensa o voluntad firme de conseguir algo. El ayuno junto 
con las oración y la caridad, ha sido desde muy antiguo una "práctica 
cuaresmal" como signo de la conversión interior a los valores fundamentales 
del evangelio de Cristo.  
CONVERSIÓN.- Convertirse es reconciliarse con Dios, apartarse del mal, 
para establecer la amistad con el Creador. Una vez en gracia, hemos de 
proponernos cambiar desde dentro (en actitudes) todo aquello que no agrada 
a Dios 
ABSTINENCIA.- (Del latín abstinentia, acción de privarse o abstenerse de 
algo) Gesto penitencial. Actualmente se pide que los fieles con uso de razón 
y que no tengan algún impedimento se abstengan de comer carne, realicen 
algún tipo de privación voluntaria o hagan una obra caritativa los días viernes, 
que son llamados días penitenciales. Sólo el Miércoles de Ceniza y el Viernes 
Santo son días de ayuno y abstinencia. 
CENIZA.- (Del latín cinis, ceniza) Material proveniente de la combustión de 
algo por el fuego. Simboliza la muerte, la fragilidad de la vida y también la 
humildad y la penitencia. Las que se imponen el Miércoles de Ceniza se 
preparan quemando palmas y olivos benditos el Domingo de Ramos del año 
anterior. 

http://www.aciprensa.com/fiestas/cuaresma/ceniza.htm
http://www.aciprensa.com/fiestas/cuaresma/ceniza.htm
http://www.aciprensa.com/Semanasanta/viernes.htm


Recuerda que la sala de 
Hermandad está abierta 
para atención a los 
hermanos de lunes a 
viernes (excepto jueves)  
en horario de 19’30 a 20’30 
horas. 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS:  
 

Si estás interesado/a llevar en Mayo a nuestra Madre la Virgen de Fátima, 
en la Solemne Procesión que en su honor se celebra cada año, por las 
calles de la barriada. No importa el sexo, solo importa el amor por tu 
Hermandad, por tu barrio y por su Protectora, esperamos que te sientas 
de Fátima más que nunca y apoyes a la Hermandad que  tanto está 
luchando por su Parroquia y por su feligresía, siéntete de Fátima más que 
nunca.  Pásate por la Hermandad para apuntarte. También todas las 
hermanas que así lo deseen pueden acompañar a la Virgen vestidas con 
mantilla blanca, esta invitación la podéis hacer extensiva a familiares y 
amigas aunque no pertenezcan a la Hermandad.  
 
 
 

SANTO ROSARIO Y MISA DE HERMANDAD: todos los días 13 de cada mes se 

celebra la Misa de Hermandad precedida ½ hora antes por el rezo del 
Santo Rosario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordar el pago de las cuotas resulta una cuestión delicada, pero gracias a 

ello y junto a otros ingresos podemos cumplir los objetivos y proyectos de 

la Hermandad. Al no tener cobrador ni domiciliados los pagos nos 

encontramos con dificultad para hacerlos efectivos, si aún no has abonado 

tus cuotas, si lo deseas lo puedes hacer de la forma tradicional (pasando por 

la Hermandad) o bien, ingresando el importe  en la cta. corriente nº 0237 

6046 61 61058656671 de CAJASUR, no se te olvide indicar tu nombre y 

en el concepto indicar: cuotas. En esta cuenta también puedes hacer tus 

donativos si así los crees conveniente. 

 

Atentamente:     La Vocalía de Tesorería 
 

Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de Fátima 
 

Parroquia Virgen de Fátima (Córdoba) 
 

 

Ave María, siempre contigo 
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Oremos en hermandad 
 

 

Amor a María: Le preguntan un día a Jesús: «¿Cuál es el primero de los 
mandamientos?».Respondió: Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y añadió: Hay un 
segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor 
que estos dos. Toda la ley cristiana se resume en el amor. Amar es sencillo... 
y es difícil. Es sencillo decir palabras de amor, balbucear deseos. Es difícil 
hacer de tu vida un acto de amor; es difícil amar con las obras. Piensa que 
hoy se habla mucho del amor y puede ser indicio de que el amor está muy 
ausente de nuestras vidas. Quizá te hablen de hacer el amor y no la guerra 
quienes ya son guerra para los demás en su propio entorno. Observa: Junto 
a ti hay personas que necesitan amar y ser amadas. Esas son las que llaman 
a tu puerta, las que lo necesitan, no las que tú deseas que lo necesiten. Es 
hermosa la ley del amor: Amar y ser amado. Dios y el prójimo fundidos en un 
amor. Al amor verdadero no hay que ponerle programa; él es su propio 
programa. Si a tu amor le dices el cómo y el cuándo... no es amor. ¿Quisieras 
que el amor fuera la norma de tu vida o de hecho lo quieres, ya? Recuerda 
aquello de San Juan de la Cruz: En la tarde de la vida te examinarán en el 
Amor. El verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que 
ofrece. El verdadero amor no es el que perdona nuestros defectos sino el que 
no los conoce. Jacinto BENAVENTE 
María: Ayúdame a llevar adelante este empeño de vida cristiana. A ser fiel a 
mis amigos y compañeros. A no profanar el verdadero amor. A ser sincero en 
mi entrega. Te lo pido con fe y confianza 

HORARIO DE CULTOS 
 

Días laborables:   20’00 horas 
 

Sábados y vísperas: 19’30 horas 
 

Festivos: 11’00, 12’00 y 19’30 H. 
 

Oración de los Jueves: 19’45 H. 
 


