
Queridos hermanos/as: 
 

¡Con María todo, sin Ella nada! 

De nuevo aprovecho este breve boletín para saludaros a todos y cada 

uno de vosotros, parece que fue ayer cuando recibí el apoyo en Asamblea 

General de elecciones, por una mayoría de hermanos que depositaron en mi 

su confianza otros cuatro años que Dios mediante finalizaran en Septiembre, 

ha sido un periodo lleno de muy buenas sensaciones en el que me habéis 

transmitido vuestro afecto y cariño, soy consciente también, que no a todos 

os he podido, o he sabido contentar, pero eso es un riesgo difícil de evitar, 

son muchas cosas más que me gustaría transmitir y poco el espacio 

disponible, solo deciros ¡GRACIAS! por permitirme representaros de nuevo 

Las apariciones de Fátima son un 

acontecimiento relevante en la Iglesia Católica, y el 

próximo año, se celebrará el Centenario de sus 

apariciones, la oración de comienzo del boletín es la 

oficial por tal motivo, el símbolo, es un corazón, 

Imagen del amor incondicional, el Corazón de María 

está configurado de forma plena con el Corazón de Dios. Os animo a que este 

año participéis con más intensidad de los actos y cultos que la Hermandad 

organiza en su honor y colaboremos en transmitir el mensaje de Fátima 

Ser mariano es llegar al cielo y que Jesús te diga: “He oído a mi 

Madre hablar mucho de ti” 
 

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

Un abrazo. José Antonio Rivas, Hermano Mayor. 
 

 
 

 

¿Qué es Fátima?  
Fátima es la intervención del Cielo para salvarnos de  

persecución, guerra, aniquilación, esclavitud e infierno.  
 

La Santísima Virgen María, la Madre de Dios, se les apareció seis veces a tres 
pastorcitos: Lucía, Francisco y Jacinta, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre 
de 1917. Ella vino a la pequeña aldea de Fátima, que había permanecido fiel a 
la Iglesia Católica durante las recientes persecuciones del gobierno. Fátima es 
una visita de María, Nuestra Madre Celestial, en nuestra época para nuestra 
época. Es un Mensaje de afecto, un plan práctico para la paz del mundo, una 
promesa del Cielo.  
 

El Mensaje de Nuestra Señora.-  Ella vino con un mensaje de Dios para cada 
hombre, mujer y niño de nuestro siglo. Nuestra Señora de Fátima prometió 
que el mundo entero estaría en paz y que muchas almas irían al Cielo si 
escuchamos y obedecemos Sus pedidos. 

 

¡Fátima Hoy! En Fátima, el Papa Juan Pablo II dijo el 13 de mayo: “el Mensaje 
de Fátima es más pertinente y más urgente” hoy que cuando Nuestra Señora 
se apareció por primera vez. El mensaje es una súplica angustiosa de Nuestra 
Madre Celestial, que nos ve en gran peligro y que viene a ofrecer Su ayuda y 
consejo. Su mensaje es también una profecía, una indicación clara de lo que 
iba a suceder en el siglo XX, y de lo que todavía va a suceder infaliblemente 
en un futuro cercano, todo dependiendo de nuestra respuesta a Sus pedidos. 
 

La Iglesia da su aprobación a Fátima.- La Iglesia Católica ha ratificado el 
Mensaje de Fátima desde 1930. Cinco Papas consecutivos han dado a 
conocer públicamente su aprobación a las apariciones de Nuestra Señora de 
Fátima y a Su mensaje. Dos Papas fueron a Fátima en Peregrinación. El Papa 
Juan Pablo II fue allá dos veces, una vez el 13 de mayo de 1982, y otra vez el 
13 de mayo de 1991. 
 

Dios mismo da Su Ratificación a Fátima.- Como un gran signo de que la 
totalidad de este mensaje viene en verdad de Dios, un milagro maravilloso 
tuvo lugar en el cielo encima de Fátima, ante 70.000 testigos, el 13 de octubre 
de 1917, a la hora, fecha, y lugar que Lucía y los otros dos niños habían 
profetizado en nombre de Nuestra Señora de Fátima. 
 

Lo que debemos hacer.- Es la responsabilidad de cada uno de nosotros 
escuchar, leer, aprender y aplicar este mensaje Celestial en nuestras propias 
vidas, en particular mediante la recitación del Rosario diariamente. Hasta el 
punto que podamos, debemos también hacer todo lo que sea posible para 
asegurarnos de que esta advertencia final de Nuestra Madre Celestial sea 
difundida y de que su significado sea explicado a todos antes de que sea 
demasiado tarde. No debemos ser complacientes, dada la promesa de Su 
triunfo final, porque ese triunfo depende de nuestra cooperación con la gracia 
de Dios y Su plan dado a conocer en Fátima. Ella está confiando en que todos 
nosotros hagamos nuestra parte. Por lo menos, todos nosotros podemos rezar 
el Rosario. Todos nosotros podemos decirle a un amigo, o pasarle una copia 
de este folleto a un vecino. Todos nosotros tenemos alguna necesidad o 
intención para pedir la intercesión poderosa de Nuestra Señora.  
 

Ayudemos a difundir el Mensaje Completo de Fátima.- A pesar de todos 
estos milagros y señales y la aprobación oficial de la Iglesia Católica y el 
reconocimiento dado a Nuestra Señora por cientos de millones de peregrinos 
que van a Fátima, todavía existe mucha oposición contra Nuestra Señora de 
Fátima y Su mensaje. Este mensaje profético va en contra de los puntos de 
vista e intereses particulares y muy temporales de ciertas personas. Esta 
oposición se presenta no sólo en la forma de hostilidad abierta, tal como se 
presentó en los primeros días, cuando los tres niños fueron raptados y 
amenazados con la muerte en 1917, por repetir el mensaje de Nuestra Señora; 
y cuando la primera Capilla construida allí fue bombardeada en 1922. Hoy, la 
oposición a Nuestra Señora de Fátima es manifestada en formas más sutiles.  
 



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. 

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 ES08 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 sabes de alguien que no recibe correspondencia, haz el favor de 
notifícanoslo para así poder corregir el posible error y pueda recibirla.  
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 
 

Oración Jubilar de Consagración 
 

 
 

¡Salve, Madre del Señor, ¡Virgen María, Reina del 
Rosario de Fátima! Bendita entre todas las mujeres, 
eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual, 
eres la honra de nuestro pueblo, eres el triunfo sobre la 
marca del mal. 
 

Profecía del Amor misericordioso del Padre, Maestra del 
Anuncio de la Buena Nueva del Hijo, Señal del  Fuego 
ardiente del Espíritu Santo, enséñanos, en este valle de 
alegrías y dolores, las verdades eternas que el Padre 
revela a los pequeños. 
 

Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu 
Inmaculado Corazón, sé el refugio de los pecadores y el 
camino que conduce hacia Dios. 
 

Unido/a a mis hermanos, En la Fe, la Esperanza y el 
Amor, a ti me entrego. Unido/a a mis hermanos, por ti, a 
Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. 
 

Y, en fin, envuelto/a en la Luz que de tus manos 
proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. 
Amén. 

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. 
 


