
 



1 de enero: Santa María, Madre de Dios 

 
El próximo miércoles 1 de enero 

la Iglesia celebra el Dogma de 

Santa María, Madre de Dios, 

proclamado en el año 431 en el 

Concilio de Éfeso. 

Esta primera fiesta del año 

natural nos convoca en torno a la 

Virgen para celebrar su 

maternidad, tal y como predicaba 

el beato Juan Pablo II en la 

homilía del 1 de enero del año 

2000: “Ocho días después de Navidad, 

hoy, primer día del año nuevo, hacemos 

memoria en especial de la "Mujer" de 

la que habla el Apóstol, la Madre de 

Dios. Al dar a luz al Hijo eterno del 

Padre, María contribuyó a la llegada 

de la plenitud de los tiempos; 

contribuyó de manera singular a 

hacer que el tiempo humano 

alcanzara la medida de su 

plenitud en la encarnación del 

Verbo. 

 

 

 

del Padre, María contribuyó a la llegada de la plenitud de los tiempos; contribuyó a 

la llegada de la plenitud de los tiempos; contribuyó de manera singular a hacer que el 

tiempo humano alcanzara la medida de su plenitud en la encarnación del Verbo.” 

Nuestra cofradía se unirá a la parroquia de San Juan y San Vicente para 

celebrar la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la Misa de las 

20:00 horas, como acostumbramos a hacer en las solemnidades de la 

inmaculada virgen María. 

 

1 de enero, Santa María, Madre de Dios 

19:30 horas, Rezo del Santo Rosario 

20:00 horas, Misa Solemne 

 



 

La Virgen de la Concha, Navidad 2013  

 

Nueva web para la Diócesis de Zamora  

 

Entrada nuevos hermanos 

 El pasado ocho de diciembre cinco nuevos hermanos 

recibieron de manos de nuestro capellán, D. Plácido 

Isidro, la medalla de la cofradía. La próxima entrada 

de hermanos tendrá lugar el domingo de Pentecostés 

tras el rezo de vísperas. Recordamos a todos los 

hermanos que pueden formalizar su inscripción en 

Kiosco Felipe, Librería Estanco Cristal y óptica 

Heptener. 

 
 

 

Las pasadas semanas ha sido presentada de forma 

oficial la nueva web de la Diócesis de Zamora, puesta 

en marcha por la Delegación Diocesana de Medios 

de Comunicación. En el sitio web  

www.diocesisdezamora.es puede accederse a la 

agenda diocesana y toda la información actualizada.  

De esta manera se renueva el aspecto de la antigua 

web de la Diócesis incorporando nuevos contenidos 

y noticias de las distintas delegaciones diocesanas. 

. 

 
 

 

Durante la celebración de la Navidad, como es 

costumbre, la Virgen de la Concha y el Niño Jesús 

vestirán un terno de colores claros acorde con los 

días gozosos de la Natividad de Nuestro Señora. 

Para este año se ha escogido el vestido brocado con 

flores de colores, realizado en el año 1999 con 

motivo de la primera peregrinación a Santiago de 

Compostela. La última vez que la Virgen vistió este 

conjunto fue en la pasada romería a La Hiniesta. 

. 

 
 

 

http://www.diocesisdezamora.es/


 

Información de contacto: cofradiadelaconchacaridad@yahoo.es 
Cuenta bancaria para donativos: 3085 0011 17 2225331210 

Los zapatos del Niño Jesús 

 

El Centro de Acogida “Madre Bonifacia” (I) 

 

El ajuar del Niño Jesús de la Concha ha ido creciendo a lo largo de los siglos 

gracias a las donaciones de sus devotos y del cuidado de su cofradía. Una de 

las piezas más simbólicas es la colección de zapatos del niño que en la 

actualidad se compone de ocho pares completos de zapatos de tela, una 

sandalia, unos chapines de plata del siglo XVIII con el anagrama de María y 

unos zapatos de plata con  la concha labrada en el empeine de finales del 

siglo XX. Durante la exposición Rosa Escogida pudo observarse la valiosa 

colección de zapatos de tela, hoy en desuso por su estado de conservación. 

Cáritas Diocesana de Zamora atiende a los indomiciliados, transeúntes y 

personas con dificultades varias, que requieren un apoyo desalojamiento y de 

comedor social a través del Centro de Acogida “Madre Bonifacia”, situado 

en la Calle La reina nª16. 

El centro cuenta con 28 plazas de alojamiento y un comedor de 28 plazas 

que se utiliza en varios turnos y se atiende los 365 días del año. Se trata de 

dar una respuesta a sus necesidades más elementales y acompañar a las 

personas en su proceso de desarrollo personal mediante un plan de 

acompañamiento integral que se elabora con la persona y que normalmente 

genera una derivación a un recurso específico a su problemática o la 

autonomía con la ayuda de los recursos de su zona, principalmente las 

Cáritas parroquiales. 

 Victoria Esteban, Comunicación Cáritas Zamora 

un apoyo continuado y prolongado en el tiempo ya que su enfermedad les 

impide utilizar los recursos comunitarios como cualquier otro ciudadano y 

además no poseen habilidades personales que favorezcan su vida 

mailto:cofradiadelaconchacaridad@yahoo.es

