
Queridos hermanos/as: 
 

¡Salve María! 
 

De nuevo tengo el placer para dirigirme a vosotros a través de estas 

escuetas líneas, durante este breve periodo de tiempo trascurrido desde el 

anterior boletín habremos podido vivir buenos y malos momentos, para los 

primeros no hace falta terapia, solamente disfrutarlos y para los segundos, 

dicen los psicólogos que la mejor terapia de casi todo cuanto nos pasa es el 

diálogo (en pareja, en familia, con las amistades, en el trabajo…) 

Las siguientes palabras no son mías, pero están al alcance de todos 

hacerlas de cada uno de nosotros, “ser Hermano es darlo todo a cambio de 

nada material. Ese sacrificio, ese trabajo, ese cansancio, ese tiempo robado 

a nuestras obligaciones, a nuestras familias, a nuestro ocio, a nuestro 

descanso, no es tiempo perdido, porque se realiza por y con amor. Y eso ni 

se da ni se paga. Lo damos gratis porque lo recibimos gratis”. 

Desde aquí quiero agradecer a las personas que dedican su tiempo y 

esfuerzo a conseguir los fines de la Hermandad. Y a los demás os animo a que 

participéis en hacer viva la Hermandad y espero veros por ella no solo en los 

cultos, peregrinación o, los días 13, sino también para tener ratos agradables y 

charlar de estos acontecimientos o de los que estiméis conveniente 
 

Que la Virgen de Fátima te proteja a ti y tu familia.  
 

Un abrazo. José Antonio Rivas, Hermano Mayor. 
 

 
 

 

LA VOCALÍA DE CULTOS TE PONE AL DÍA  
 

 Desde esta vocalía queremos aprovechar este boletín para informarte 
de las diferentes actividades y cultos para el presente curso:  
 Todos los días 13 de cada mes Rosario y Eucaristía en honor de 
nuestra Titular, la del mes de Noviembre será como Misa de Envío para la 
Peregrinación y la del mes de Diciembre como Acción de Gracias. Dentro de 
los Vía Crucis Cuaresmales de la Parroquia, prepararemos uno de ellos. En 
tiempo Pascual realizaremos un Vía Lucis. Entre el 6 y el 10 de Mayo los 
cultos en honor a nuestra Titular la Virgen de  Fátima. El domingo 4 de 
Octubre, el Rosario de la Aurora y en el Puente de la Inmaculada (5 al 8 de 
Diciembre) la Peregrinación al Santuario de Fátima. También a lo largo del 
curso participamos en diferentes Celebraciones, actividades y Campañas de la 
Parroquia, especialmente en Cuaresma y Adviento. Además de las que nos 
invitan otras Hermandades y Cofradías, así como de la Agrupación de HH. y 
CC. Si deseas mayor información puedes pasarte por la sala de Hermandad y 

solicitarla, recuerda que no está abierta como una oficina recaudadora, sino 
como atención a los hermanos, donde puedes ojear los boletines y revistas 
que recibimos de otras Hermandades y como no: para estar al día de la tuya, e 
ir conociéndonos mejor. 
 

¿SABIAS QUÉ…?  
 

 Este año durante los días 6, 7, 8 y 9 de Diciembre, hemos ido un grupo de 

67 personas pertenecientes a nuestra Hermandad y Comunidad Parroquial de 

peregrinación al Santuario de Fátima en Portugal. 

 Que rezamos el Santo Rosario a las píes de la Stma, Virgen en la Capilla 

de las Apariciones, que en este mismo lugar, celebramos la Eucaristía oficial 

en lengua española del Santuario. Que en la mañana del día 7 meditamos las 

15 estaciones del Vía Crucis (parte del camino que recorrían los pastorcitos 

desde sus casas hasta el lugar de las apariciones) y volvimos a hacerlo en la 

noche del día 8. Que hemos tenido una Celebración Penitencial y una hora 

de Adoración al Santísimo. Hemos visitado el lugar de las apariciones del 

Ángel, el pueblo de los pastorcitos y participamos en los siguientes actos: en 

la procesión de las antorchas durante la Vigilia de la Inmaculada volvimos a 

portar las andas de la Virgen, rezado el misterio en castellano del Rosario 

Internacional y en la Inmaculada, en la Misa Internacional concelebró 

nuestro Párroco y parte del grupo colaboró durante la Comunión 
 

10 COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA CUARESMA 
 

1. Participa los domingos en la Eucaristía. Otros cristianos te acompañarán.  

2. Dedica 5-10 minutos diarios a leer el evangelio de cada día o a rezar. 
Crecerás por dentro. 

3. Vete alguna vez a la oración comunitaria o al vía crucis de los viernes. 
Jesús está contigo. 
4. Reconcíliate con Dios en una confesión bien preparada. Será la expresión 
de de tu conversión. 
5. Apaga la tele una noche a la semana y habla con tu familia. Tendrás 
emociones fuertes. 
6. Regala a todos los que se te acerquen una amplia sonrisa, da gracias, pide 
perdón. Comprobarás que la amistad es contagiosa. 
7. Haz las cosas bien en el trabajo o en el estudio. Dormirás a pierna suelta. 
8. Renuncia a alguna comida cara o capricho y da el dinero a Caritas o alguna 
ONG… También esto es abstinencia. 
9. Revisa tus gustos y caprichos, renuncia a cosas superfluas, procura ser 
austero. Hay cosas que te sobran. 
10. Haz las paces con alguien que te lleves mal, ponte en su lugar. Te sentirás 
mejor. 



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. 

NOTA DE TESORERÍA: 
 

Terminamos este boletín con una tarea que nos cuesta exponer, pero que tan 
verdadera es como necesaria. Y es tener la esperanza en la colaboración 
fraterna de los hermanos. Sin ella nada sería posible y, aunque esté feo luchar 
por lo material, sin esta materia prima nada daría su fruto: Todo cuesta, 
además de trabajo y esfuerzo, centenares de euros. Desde este boletín os 
pediría que seamos todos consecuentes con la Hermandad. Sin recursos no 
podríamos ir aumentando la obra social de la Hermandad, no podríamos 
adecentar los altares de culto de nuestra Titular, ni podríamos sacarla en 
Procesión dignamente como Ella se merece por su Barrio de Fátima, etc. Es 
verdad que es una tarea dura para esta Junta de Gobierno dar cobertura 
económica a toda esta ingente labor. Desde aquí se os pide vuestra 
colaboración más sincera y para mayor comodidad informamos de que el pago 
de cuotas lo podéis realizar también haciendo el ingreso de 12 €. (anuales) en 

la cuenta 0237 6046 61 9158656671, que la Hermandad tiene abierta en 
CAJASUR, poniendo en el concepto cuota. En esta cuenta también puedes 
hacer tus donativos si así lo crees conveniente. 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de Fátima 
 

Parroquia Virgen de Fátima (Córdoba) 
 

 

Ave María, siempre contigo 
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Oremos en hermandad 
 

 

Ayuda en el camino. 
 

La Virgen es la ayuda en el camino, que Dios ha puesto a nuestro lado para 
que, mientras vamos caminando por la vida, nos encontremos a María que 
camina a nuestro lado. 
 

Si efectivamente Cristo, a pesar de que su sufrimiento debía ser perfecto y 
completo, pudo tener como consoladora a María Santísima, que lo encontró en 
el Calvario y lo ayudó a bien morir, confortándolo; entonces mucho más 
nosotros tenemos la seguridad de que la Virgen estará siempre con nosotros, 
y mucho más en los momentos de dificultad y prueba, que es cuando uno más 
necesita una Mamá, y la Santísima Virgen es la mejor mamá, y nos cuida 
desde nuestra más tierna infancia. 
 

Todas las cosas nos pueden llegar a faltar, todo se puede venir abajo, pero la 
ayuda de la Virgen jamás nos llegará a faltar, pues Ella ama aún a los más 
desagradecidos y pecadores, porque tiene un corazón de Madre de Dios, es 
decir, que ama con la misma capacidad de Dios, pues el grado con que Dios 
ama a los hombres por naturaleza, María los ama también por gracia. 
 

No nos sintamos solos ni huérfanos en la vida, porque está María que nos 
ama por todos, y como una mamá que enseña a caminar a su hijito, nos 
acompaña en nuestro andar vacilante, para levantarnos, besarnos y 
consolarnos a la menor señal de cansancio o caída. 
 

HORARIO DE CULTOS  
 

Días laborables:   20’00 horas 
 

Sábados y vísperas: 20:00 horas 
 

Festivos: 11’00 y  12’00 H. 
 

Oración de los Jueves: 19’45 H. 
 


