
 

Cada mes de septiembre representa para nosotros una oportunidad para acercarse a la 

Virgen y demostrarle nuestra devoción. Para ello, la Junta ha elaborado todo un 

programa de cultos dirigidos a la veneración de Nuestra Señora de la Concha, con la 

intención de que cofrades, fieles de la parroquia de San Juan y San Vicente y todos los 

zamoranos que así lo deseen, acompañen a la Patrona. Este tiempo de oración y de 

caridad, de sentirse hijos de la virgen María, de ser cofrades con nuestra medalla y su 

cinta roja, de llevarle flores a la Patrona y acompañarla en la procesión, es la mejor 

expresión de la fe que nos legaron nuestros antepasados, actualizada en tantas familias y 

devotos que se reúnen para rezar juntos a la Virgen de la Concha. Desde el 30 de agosto 

tenemos una cita todos los días en la iglesia de San Antolín. 



 

La Iglesia celebra el 15 de agosto el dogma de 

la Asunción de la virgen María en cuerpo y 

alma a la Gloria celeste, nuestra Cofradía se 

unirá a las celebraciones parroquiales en honor 

a la Asunción de la Santísima Virgen, dogma 

de fe desde el año 1950. 

La incorruptibilidad de la Virgen y su tránsito 

glorioso a los cielos estaba ampliamente 

asentada en la devoción popular mucho antes 

de su declaración como dogma, como 

demuestra la devoción que profesa la ciudad 

de Zamora a la Stma. Virgen del Tránsito que 

custodia la comunidad de Clarisas Descalzas 

del Convento del Corpus Christi, con la que 

nuestra cofradía tiene una estrecha 

vinculación. 

La declaración del dogma tuvo lugar el 1 de noviembre de 1950 cuando el venerable Pío 

XII proclamó en la plaza de San Pedro “Por tanto, después de elevar a Dios muchas y 

reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que 

otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los 

siglos y vencedor del pecado y de la muerte; para acrecentar la gloria de esta misma augusta Madre y 

para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, de los 

bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser 

dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el 

curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste” 

HORARIO DE LOS CULTOS CON MOTIVO DE LA SOLEMNIDAD 

DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

IGLESIA DE SAN VICENTE MÁRTIR 

19:30 horas: Rezo del Santo Rosario 

20:00 horas: Misa Solemne, presidida por D. Plácido Isidro. 



 

Durante los meses de julio y agosto la iglesia de San Antolín 

permanecerá abierta para su visita los viernes y sábados de 18:00 

a 20:30. De esta forma la Cofradía de la Concha se compromete 

en la promoción y puesta en valor de su sede histórica, uno de 

los templos históricos de la ciudad más desconocidos y que 

acumula un valioso conjunto de bienes patrimoniales. 

Para facilitar la visita se ha editado una guía del templo para 

conocer todos los detalles sobre su historia y evolución. Se ha 

apostado además por las nuevas tecnologías, incorporando 

cartelas con códigos QR que permiten acceder a información 

ampliada. 

De cara a la celebración del novenario en honor a la Virgen de la Concha, entre el 30 de 

agosto y el 7 de septiembre, la diputación de Liturgia de nuestra Cofradía quiere poner a 

disposición de todos los hermanos y devotos la posibilidad de formular sus intenciones 

para solicitar la intercesión por sus familiares y amigos. 

Para ello deben hacer llegar el formulario que aparece a continuación a la junta directiva 

o a nuestro capellán, don Plácido Isidro. Conforme a la normativa de la Archidiócesis 

de Valladolid, el estipendio por las intenciones será de 8 euros, admitiéndose donativos 

superiores, el importe recogido se destinará a los gastos derivados del culto a la Stma. 

Virgen de la Concha. 



 

La Bolsa de Caridad continúa con su campaña 

de libros y recogida de material escolar para 

ayudar a las familias a afrontar el inicio del 

nuevo curso. Los libros de texto deberán ser de 

las ediciones 2010-2013. En la lista que 

acompaña a esta nota se incluyen los materiales 

escolares más necesarios para los niños en edad 

escolar. 

Las aportaciones podrán realizarse en: 

Igl. de San Vicente, de martes a sábado de 

11:00 a 13:30 y de 17:30 a 19:00. 

Igl. del Espíritu Santo, jueves de 17:00 a 19:00. 

Igl. de San Antolín, viernes y sábado de 18:00 a 

20:30. 

MATERIAL ESCOLAR 

MÁS NECESARIO 

 

Cuadernos y libretas 

Bolígrafos y lapiceros 

Gomas y sacapuntas 

Correctores y grapadoras 

Pinturas y rotuladores 

Pegamentos y tijeras 

Blocs de dibujo 

La vara que portan los cofrades de la hermandad es 

probablemente la vara más antigua de las cofradías 

zamoranas. Realizada en madera carmesí y rematada 

por una “virola” de latón plateado, es idéntica a 

aquella que portaban los regidores de la ciudad (salvo 

que la de estos era negra). De hecho eran entregadas a 

la cofradía por el ayuntamiento cada vez que este 

procedía al renuevo de las mismas.  

Sin duda, un símbolo –con el que aún se puede ver a 

los concejales en algunas ciudades de nuestro entorno- 

que reafirma la estrecha relación que desde antiguo ha 

mantenido nuestra corporación con el concejo de la 

ciudad. 


