
Queridos hermanos/as: 
 
 

¡Con María todo, sin Ella nada! 
 

De nuevo me sirvo de estas líneas para ponerme en contacto con vosotros 

para dirigiros unas breves palabras. Ha transcurrido casi un año desde que 

recibí de nuevo el apoyo en Asamblea General de Elecciones, por una 

mayoría de hermanos que depositaron en mí, su confianza para otros cuatro 

años más. Periodo en el que han podido pasar muchas cosas, de las que el 

próximo sábado 2 de Febrero de 2019, podremos hablar de ellas en la 

Asamblea General de Hermanos.  

Espero que los actos organizados hayan sido del agrado de todos, aunque no 

siempre ese objetivo se consigue como uno deseara, pues todo depende de la 

gracia de Dios y de la libertad de cada uno. 

Lo que nos mueve a nosotros a realizarlos es seguir el mensaje que nuestra 

Titular dijo en sus apariciones de Fátima en Portugal, y que es Evangelio, en 

el que subraya los siguientes puntos:  
 

1.- La conversión permanente.  
 

2.- La oración y especialmente el Rosario.  
 

3.- El sentido de la responsabilidad colectiva y la práctica de la reparación.  
 

La aceptación de este mensaje trae consigo la Consagración al Corazón 

Inmaculado de María, que es símbolo de un compromiso de fidelidad y 

apostolado  
 
 

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. A lo largo del 

curso también participamos en diferentes Celebraciones, actividades y 

Campañas de la Parroquia, en Cuaresma preparamos un Vía Crucis, En 

Pascua un Vía Lucis, así como una Oración Comunitaria al trimestre, de 

todo ello se informa puntualmente en las Misas y en el tablón de anuncios. 

Los cultos de Mayo serán el 8, 9 y 10 para el Triduo,  el domingo 12 la Misa 

de Regla y Procesión, y el lunes 13 como Acción de Gracias. Domingo 6 de 

Octubre de 2019, un Rosario matutino por las calles del barrio y el domingo 

13 de Octubre el Rosario y la Eucaristía mensual, la preparamos 

misioneramente conjuntamente con el grupo de Misiones  En Diciembre en 

el puente de la Inmaculada, la tradicional peregrinación a Fátima (Portugal). 

También participamos de los Cultos 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.  

Como ves además de que profundices en tu oración personal, la Hermandad 

Virgen de Fátima de Córdoba, te brinda la oportunidad de hacerlo con el 

resto de hermanos, todos los 13 de cada mes con el rezo del Santo Rosario y 

posterior Eucaristía y la Parroquia te ofrece todos los jueves una oración 

comunitaria y las Eucaristías diarias, fin de semana… 
 

¿SABÍAS QUÉ…?   
 

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

grupo de 52 personas pertenecientes a nuestra Hermandad y 

Comunidad Parroquial de peregrinación al Santuario de Nuestra 

Señora del Rosario de Fátima en Portugal.  

 Que rezamos el Santo Rosario en la Capilla del Ángel de la Paz 

 Que la Capilla de las apariciones, celebramos la Eucaristía oficial en 

lengua española del Santuario.  

 Que en la noche del día 6 y 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)  

 Que hemos tenido 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 en la que hemos 

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 
 
 
 



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 
 

 
 

Boletín informativo 
 

 

            Vocalía          Número 16 
                                                                                                                            

    de Evangelización      Enero de 2019 
 
 
 

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. 
 


