
Queridos hermanos/as: 
 

Como buenos conocedores de los entresijos de  nuestra Hermandad, 

sabréis que los últimos meses no han sido los más propicios para el buen 

hacer de la misma; es, por ello, por lo que me dirijo a vosotros con el ánimo 

de comunicaros la ilusión, el empeño y la necesidad de realizar proyectos de 

buena fe de esta nueva Junta de Gobierno. 
 

 Quiero aprovechar estas líneas para agradeceros a todos, la confianza 

depositada en mí y el ánimo transmitido en esta nueva etapa como Hermano 

Mayor (tanto a los que asististeis a la Asamblea de Elecciones, como a los 

que no pudisteis estar y habíais manifestado vuestro apoyo).  
 

Es para mí una satisfacción el poder afrontar esta nueva andadura en 

la que, bajo la intersección de nuestra Madre la Virgen de Fátima, y 

acompañado de un equipo nuevo e ilusionante, así como seguir contando 

con vuestra inestimable colaboración, apoyo y esfuerzo, para contribuir 

todos unidos a una mayor gloria y engrandecimiento de la Hermandad. 
 

        Que la Virgen de Fátima nos guie, proteja y acompañe en este menester 
 

Un abrazo. José Antonio Rivas Pacheco, Hermano Mayor. 
 

 
 

 

Explicación de la parábola de la cizaña 
Mateo 13, 36-43. Aprendamos a ofrecer con amor todo lo bueno, pero también lo incómodo 
que nos ocurre en la vida. 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 13, 36-43.- En aquel tiempo, Jesús 
dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: 
Acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: El que 
siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre; el campo es el mundo; la 
buena semilla son los ciudadanos del Reino; la cizaña son los partidarios del 
Maligno; el enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha es el fin del tiempo, 
y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, 
así será al fin del tiempo: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y 
arrancarán de su Reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al 
horno encendido; allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos 
brillarán como el sol en el Reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. 
 
Esta parábola del trigo y la cizaña es para la iglesia. El bien y el mal crecen 
juntos aún dentro de la misma iglesia. El maligno, ese gran enemigo de las 
almas, no ha dejado nunca de sembrar cizaña. La cizaña crece siempre en 
medio del trigo. Muchos falsos cristianos pueden llegar a mezclarse con los 
hijos de Dios, pero el Señor dice que por los frutos les conoceremos y 
nosotros ya hemos estudiado los frutos del Espíritu.  

Pero todos podemos cambiar y es nuestro deber darle todo nuestro amor a 
aquellas personas que nos hacen mal porque tal vez el Señor pueda algún día 
cambiarlos si ellos abren sus corazones. Si esas personas difíciles que nos 
hacen sufrir ven que nosotros somos buenos con ellos y les damos toda 
nuestra comprensión y amor como hacía Jesús con todas las personas, ellos 
desearán ser como nosotros. El amor de Dios se reflejará en ellos porque 
nosotros le hemos dado ese amor. 
 
Reflexión.- En el mundo se ven siempre dos tipos de hombres, el bueno o el 
malo. El campo es la tierra donde viven juntos los hombres buenos con los 
malos. Si vemos los campos la forma del trigo es casi la misma que la forma 
de la cizaña, pero están tan juntos que es peligroso arrancar una sin hacer 
daño a otra. La cizaña roba agua y minerales de la tierra destinados al trigo. 
Es una parábola que se refiere nuestro mundo. Aquí las apariencias engañan. 
Nosotros también somos tierra fértil donde se puede sembrar cizaña, viene el 
enemigo cuando no lo esperamos, a veces sutilmente envuelto en medias 
verdades o para nuestro bien aparente. Sin embargo, estos dos campos 
diferentes, el mundo y nosotros mismos, están continuamente guardados por 
el Sembrador. Él quita las yerbas que crecen en nuestra tierra, nos protege 
como plantas débiles. Pero podemos dejar todo el trabajo a Él, como dice san 
Agustín “el que te creó sin ti no te salvará sin ti”. Por eso debemos orar y velar 
para que no sembremos con una mano trigo y con la otra cizaña. Debemos 
dar fruto de conversión para escuchar estas palabras del sembrador: “la 
podaré y pondré abono para que dé más fruto”. 
 
Más de una vez se nos ha ocurrido pensar que nosotros actuaríamos de otra 
manera si las circunstancias fuesen distintas. Más de una vez hemos 
escuchado "¿Cómo puede Dios permitir esto?"... Y nos gustaría que la gente 
fuese de otra manera. Pero nuestro mundo es lo que es y en la condición de 
libertad de todas las personas caben todas las posibilidades, las buenas y las 
malas. Así que en nuestra mano está dejar que la vida pase, siendo meros 
espectadores, o actuar con las personas en las circunstancias que sean. 
¿No decimos que nos gusta la gente auténtica? Pues adelante, este es el 
momento de ser quien eres sean cuales sean las circunstancias 
 
Entre el trigo y la cizaña 
No podemos elegir nuestro mundo, pero sí la forma de vivirlo. 
 
Frase para el recuerdo: "No tenía miedo a las dificultades; lo que le asustaba 

era la obligación de tener que escoger un camino. Escoger un camino significa 
abandonar otros" (Paolo Coelho) 
 
 



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 21’00 
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.  
 

Si has cambiado de domicilio o sabes de alguien que no reciba la 
correspondencia, háznoslo llegar para  así poder subsanarlo. 
 

También estamos abiertos a cualquier propuesta o sugerencia que nos 
desees hacer llegar, para ello pásate por la Hermandad en horario de 
atención a los hermanos 
 

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 9158656671 de CAJASUR, no te olvides de indicar tu nombre 

y en el CONCEPTO recalcar: 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 
 

 

 

 
 

Boletín informativo 
 

            Vocalía          Número 12 
                                                                                                                            

    de Evangelización      Enero de 2014 
 
 

Oremos en hermandad 
 

 

Madre de la oración 
 

María, un día, sin pensarlo, nos enseñaste a orar. Te acercaste a tu Hijo y le 
dijiste sencillamente: "No tienen vino". Con amor y atención hacia los hombres. 
Con detalle y delicadeza para con Dios. No quieres reducir su iniciativa, 
expones y dejas hacer a su voluntad. María, Tú, ves la necesidad y te sientes 
medianera, por eso, no te consideras capaz de remediarla y la remites a tu 
Hijo, y después a los apóstoles: "Haced lo que El os diga", les invitas a 
colaborar libremente en la obra de Dios. María, la juventud te necesita, y 
nosotros te necesitamos para: No ser del montón, vibrar ante el heroísmo, 
darnos con generosidad y, reflejarte a Tí. María, Tú ves nuestra necesidad, Tú 
eres nuestra luz y nuestro guía, intercede y remítenos a Cristo para que 
cumplamos siempre su voluntad, le amemos en nuestros hermanos y 
aspiremos siempre a más. Madre de la oración, enséñanos a orar 
 

Por mi Hermandad 
 

Señor, pertenezco a esta Hermandad Virgen de Fátima, te pido por todos, 
aumenta en nosotros el espíritu de colaboración, ayuda y sinceridad. Que 
nuestras palabras, actos, pensamientos, sean siempre de provecho para cada 
uno. Queremos formar, Señor, una Hermandad unida. Queremos servirte en 
los demás, concédenos siempre la unidad entre nosotros y contigo. Que la 
envidia, el egoísmo, estén ausentes de nosotros, como personas y como 
Hermandad. Señor, ¡qué bueno es tener hermanos, amigos! 

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. 
 


