
Queridos hermanos/as: 
 

¡Con María todo, sin Ella nada! 

Por medio de estas breves líneas os saludo con gratitud, ha pasado ya 

casi un año desde el anterior boletín y habremos pasado por diferentes 

situaciones de subidas y bajadas, pero sin los malos momentos, los buenos 

no significarían nada. Tener fe no quiere decir que no tengamos dificultades 

en la vida, sino que somos capaces de afrontarlas sabiendo que no estamos 

solos (Papa Francisco). 

En este año Santo de la Misericordia quiero compartir con vosotros 

las siguientes palabras del Santo Padre: “Tener un corazón misericordioso 

no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita 

un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios” 

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 

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. 
 

 
 

 

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 11 y el 15 de Mayo los 

cultos en honor a nuestra Titular la Virgen de  Fátima. El domingo 2 de 
Octubre, el Rosario de la Aurora y en el Puente de la Inmaculada (8 al 11 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, pues está abierta para una mejor relación entre los hermanos. 

¿QUÉ ES LA CU ARES MA? 
 
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 de cambiar 
algo de nosotros para ser mejores y 
poder vivir más cerca de Cristo. La 
Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza (el día 10 de 
febrero) y termina el Domingo de Ramos (27 de Marzo), día en que iniciamos 
la Semana Santa. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia dominical, 
hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes 
que debemos vivir como hijos de Dios. El color litúrgico de este tiempo es el 
morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de 
penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual. 
En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a 
vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de 
Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos 
invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos 
más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más de 
Dios. Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación 
fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros 
corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro 
amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y 
apreciar la Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz 
con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección.  
 
 
 

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. La práctica de la Cuaresma se 
remonta al siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de 
penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de 
la abstinencia. Conservada con bastante vigor, al menos en un principio, en 
las iglesias de oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma ha sido cada vez 
más aligerada en occidente, pero debe observarse un espíritu penitencial y de 
conversión. 

 

http://www.scalando.com/


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 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 
 

 

María arrodillada 
 

Manos creadoras muestran a María arrodillada. 
 

La oración no es fruto del esfuerzo personal, es 
fruto del corazón que se manifiesta de múltiples 
maneras. En este caso una pequeña figura nos 
invita a contemplar la grandeza de Dios en María. 
 

María de rodillas, orando a Dios. 
 

La figura de María me invita a poner todo en sus 
manos. María arrodillada, fruto del profundo 
encuentro con Aquel que todo lo puede, 
arrodillada de forma humilde, sencilla... 
 

Dame María una fe fortalecida que pueda subir montañas, saltar barreras, 
cruzar ríos... Una fe en la que me muestre ante Dios tal cual soy, con mis 
valores y mis limitaciones. 
 

Dame María, la capacidad de entrar en mi mismo/a, de descubrir el paso de 
Dios en mi vida, de profundizar cada día sobre aquello y aquellos que pones 
en mi camino para alabarte y bendecirte por los tesoros que pones a mi paso. 
 

Me arrodillo contigo, María, en actitud suplicante. El silencio reina cuando las 
palabras no llegan a expresar lo que siente nuestro corazón. 
 

Así me siento María, sin palabras, dando paso a la contemplación. 

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. 
 


