
Queridos hermanos: De nuevo me sirvo de estas líneas para ponerme 

en contacto con vosotros para dirigiros unas breves palabras. 

Ha transcurrido casi un año desde el anterior boletín, periodo en el 

que han podido pasar muchas cosas, de las que el próximo sábado 25 de 

Enero podremos hablar de ellas en la Asamblea General de Hermanos 

Poco a poco el humilde Patrimonio de nuestra Hermandad se va 

enriqueciendo, (el pasado 13 de Diciembre se bendijo una 2ª Imagen para la 

Hermandad) aunque le dediquemos nuestro tiempo, esfuerzo y sacrificio, en 

ocasiones tenemos que oír incluso a hermanos criticar tal o cual cosa, pero 

gracias al aprecio, estima, cariño y consideración de una buena parte de 

hermanos/as, estas cosillas pasan desapercibidas y nos dan ánimo para 

seguir trabajando por nuestra Hermandad que es lo importante y sin ningún 

tipo de notoriedad. 

Espero que este año nos veamos más por esta nuestra casa, pues las 

personas hablando se entienden y las propuestas que deis no caerán en saco 

roto, pues esta Junta de Gobierno está abierta a los planteamientos que de 

una manera u otra van en beneficio de nuestra Hermandad. 
 

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.  
 

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. Es la intervención del Cielo para salvarnos 

de persecución, martirio, guerra, esclavitud o aniquilación. Sobre todo, es 

una manera de salvar a nuestras almas del infierno. El Mensaje de Fátima es 

para todos y cada uno de nosotros. 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. 

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. Ella nos dijo que la guerra 

es un castigo por el pecado; que Dios castigaría al mundo por sus pecados 

en nuestra época por medio de guerras, hambre, persecución de la Iglesia y 

persecución del Santo Padre, el Papa, al menos que escucháramos y 

obedeciéramos los mandatos de Dios. ¡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 Paulo II fue allá tres veces, una vez el 13 de mayo de 1982, otra 

vez el 13 de mayo de 1991 y el 13 de mayo de 2000, día que fueron 

beatificados Jacinta y Francisco Marto. 

¿Hubo antecedentes previos? En 1915 los pastorcitos habían tenido, 

mientras cuidaban a sus ovejas, la aparición de un Ángel, que se presentó 

como el Ángel de La Paz, y les enseñó una oración para que la repitan con 

él: “Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que 

no creen, no adoran, no esperan y no os aman”. Luego se apareció dos 

veces más, presentándose como el Ángel de la Guarda, el Ángel de Portugal. 

Les enseñó el resto de la oración, dándole la Eucaristía a Lucía (que ya 

había recibido la Primera Comunión) y de beber el Cáliz a Jacinta y 

Francisco. A partir de esta experiencia, los niños empezaron una activa 

vida de oración, de penitencia y sacrificios en expiación de los pecados 

del mundo. 

Lo que nosotros debemos hacer.- La Santísima Virgen está confiando en 

que todos nosotros hagamos nuestra parte. Todos nosotros podemos decirlo 

a un amigo, o pasarle una copia de este folleto a un vecino. Por lo menos, 

todos nosotros podemos rezar el Rosario. Todos nosotros tenemos alguna 

necesidad o intención para pedir la intercesión poderosa de Nuestra Señora.  

Recémosle a Nuestra Señora de Fátima y Ella nos ayudará. Ella también nos 

premiará por todos nuestros esfuerzos para hacer conocer y entender Su 

mensaje Maternal de amor y advertencia revelado en Fátima.  



Recuerda que la sala de 
Hermandad está abierta 
para atención a los 
hermanos los martes, 
miércoles y viernes  
en horario de 19’30 a 20’30 
horas. 

¿SABÍAS QUÉ…?   
 

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

grupo de 60 personas pertenecientes a nuestra Hermandad y 

Comunidad Parroquial de peregrinación al Santuario de Nuestra 

Señora del Rosario de Fátima en Portugal.  

 Que nos fuimos por vía Lisboa y en la mañana del día 6, pasamos 

por la ciudad de Almada para visitar el Santuario de Cristo Rey 

 Que durante nuestra estancia en Fátima, hemos recorrido en dos 

ocasiones la Vía Sacra (meditando las quince estaciones que hay en 

ella). Hemos rezado el Santo Rosario en la Capilla de las apariciones. 

Y en la Capilla del Ángel de la Paz, tuvimos una Eucaristía privada 

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 actos del día de la Inmaculada 

 Que el pasado 13 de diciembre de 2019, se bendijo una segunda 

Imagen para la Hermandad, traída de Fátima y que es una réplica de 

la que hay allí. Está realizada de resina de madera y tiene 55 cm. y 

una corona y rosario de filigranas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 cuenta ES08 0237 
6046 61 9158656671, de CAJASUR, no te olvides indicar tu nombre y el 

concepto. 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 
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Oremos en hermandad 
 

 

ORACIÓN A MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 
 

María, tus hijos llenos de gozo, Te proclamamos por 
siempre bienaventurada Tú aceptaste gozosa la 
invitación del Padre para ser la Madre de su Hijo. Con 
ello nos invitas a descubrir la alegría del amor y la 
obediencia a Dios. 
 

Tú que acompañaste hasta la cruz a tu Hijo, danos 
fortaleza ante el dolor y grandeza de corazón para 
amar a quienes nos ofenden. 
 

Tú al unirte a la oración de los discípulos, esperando 
el Espíritu Santo, te convertiste en modelo de la 
Iglesia orante y misionera. 
 

Desde tu asunción a los Cielos, proteges los pasos 
de quienes peregrinan. Guíanos en la búsqueda de la 
justicia, la paz y la fraternidad. 
 

María gracias por tenerte como Madre. 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 
Rosario: ½ H. antes de Misa 


