
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 





 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 

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 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” 

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. 

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. 





 

El próximo viernes 30 de agosto nuestra 
Cofradía iniciará un nuevo novenario en 
honor a la Virgen de la Concha con motivo 
de la celebración de su natividad. 

La novena a la Virgen de la Concha tiene 
su origen en las novenas del siglo XVIII en 
las que se pedía a la Virgen su intercesión 
ante alguna calamidad o necesidad del 
pueblo. A partir  de 1908 la novena se fija 
en el mes de septiembre como preparación 
a la fiesta del Dulce Nombre de María 
como culto propio de la Asociación de 
mujeres, será en la década de 1940 cuando 
el insigne Mons. Boizas fije definitivamente 
el novenario en el mes de septiembre para 
celebrar el Dulce Nombre.  

Durante nueve días la iglesia de San 
Antolín* acogerá los solemnes cultos a 
Nuestra Señora, presididos por nueve 
sacerdotes y un escogido acompañamiento 
musical de varios coros y agrupaciones. 

*Para acceder a la iglesia de San Antolín: 
Calle del Riego y cuesta de San Antolín o por la calle San 
Torcuato, plaza de San Esteban y calle del mismo nombre 
(recorrido más accesible) 

 



Los cultos que en septiembre celebra nuestra cofradía 

en honor de la Virgen de la Concha, conlleva una 

intensa preparación previa, en coordinación con la 

parroquia y el Cabildo de la Catedral, así como la 

inestimable ayuda de la Delegación de Liturgia de la 

Diócesis. El novenario se celebra teniendo como eje la 

figura de la virgen María, cuya fiesta central será la de su 

nacimiento, el 8 de septiembre, 9 meses después de la 

solemnidad de su Inmaculada Concepción. Cada día, el 

rosario y el canto de la Salve, nos permite dirigirnos a 

Ella en nuestras necesidades y preocupaciones, darle 

gracias por su intercesión y buscar imitarla en el 

seguimiento de su Hijo. La Eucaristía nos permitirá 

celebrar el misterio de Cristo, con la memoria de la 

virgen María, siempre presente en nuestra cofradía. 

Cada día recordaremos a nuestros difuntos, por cuyas 

almas se aplicará la Eucaristía, en la esperanza de que un 

día disfrutaremos de la gozosa presencia de Cristo y su 

Madre en el cielo. Esta obra de misericordia, que 

conlleva la oración de los fieles y la limosna para la 

conservación del culto, es una tradición muy arraigada 

en el pueblo, y que nuestra Cofradía restauró el año 

pasado. Cada jornada, se leen los nombres de los 

difuntos, para que el pueblo rece por ellos, ofreciendo el 

sacerdote la Eucaristía por su eterno descanso. 

Un nuevo novenario es una oportunidad para 

acercarnos más a la virgen María, compartir con Ella la 

oración y los afanes del día, renovando nuestra 

devoción. Todos somos bienvenidos a participar en 

estos cultos, acompañando a nuestra Patrona como así 

lo hicieron nuestros antepasados. 

 

La liturgia del novenario 



 

El viernes 30 de agosto dará comienzo el Novenario en 
honor al nacimiento de la virgen María, Nuestra Señora de la 
Concha en la iglesia de San Antolín. Durante los nueve 
días que durará este ejercicio piadoso el orden de cultos 
será: 
 19:30 Rezo del Rosario, Novena y Salve cantada. 
 20:00 Misa Solemne. 
 Finalizada la Eucaristía, rezo de la Novena. 

Siendo el horario de apertura del templo de 18:00 a 
21:30. 

El viernes 6 de septiembre la Virgen de la Concha 
será expuesta en  besamanos en horario de tarde, de 
18:00 a 21:30. El besamanos continuará en la jornada 
del sábado, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:30, a las 
12:00 de la mañana se rezará el Ángelus ante la imagen 
de Nuestra Señora 

El domingo 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de 
la virgen María, el programa de actos será: 

 10:00 Concentración de grupos participantes en la 
ofrenda a la Virgen de la Concha. 
 10:30 Entrega de la medalla de Hermano de Honor a 
la Policía Municipal de Zamora en el salón de plenos 
del Ayuntamiento. 
 A continuación la comitiva formada por los grupos, 
autoridades y representantes de la Cofradía se dirigirá 
a la iglesia de San Antolín, dónde tendrá lugar la 
ofrenda floral y de alimentos a la Virgen. 
 Seguidamente dará comienzo la procesión con la 
imagen de Nuestra Señora a la S.I.Catedral, haciendo 
estación en el Convento del Corpus Christi. 
 13:00 Misa Solemne en la S.I.Catedral. Finalizada la 
Eucaristía la Virgen de la Concha regresará en 
procesión. 
 

 

Actos y cultos durante el novenario 



 

La Cofradía, a través de su bolsa de caridad, llevará pone 
en marcha una recogida de alimentos y productos de 
primera necesidad con motivo del novenario en honor 
a la Virgen de la Concha. Las aportaciones a esta 
campaña pueden hacerse efectivas la iglesia de San 
Antolín de 18:00 a 21:30 durante los días que dure el 
novenario. De igual forma se invita a los grupos 
participantes en la ofrenda del día 8 de septiembre a 
aportar su granito de arena a esta campaña. Todos los 
alimentos recibidos se distribuirán a las Cáritas 
parroquiales para colaborar a encomiable labor con los 
más necesitados. Los productos más necesarios son: 
azúcar, harina, sal, lecha, dulces para el desayuno, 
jabón, gel y esponjas. 
 
Así mismo se habilitará una urna destinada al 
sostenimiento de la bolsa de caridad, con el fin de 
recaudar fondos para el pago de la leche al centro de 
acogida y comedor social “Madre Bonifacia” y otros 
proyectos asistenciales en los que la Cofradía pueda 
colaborar a través de Caritas. 
 
Próximos actos de la Bolsa de Caridad: Se comunica 
a los hermanos que en los meses de otoño tendrán lugar 
tres conciertos destinados a recaudar fondos para los 
proyectos de la bolsa de caridad. 
4 de octubre, 20:30 Concierto del cuarteto Quamasor. 
Iglesia de San Vicente 
5 de octubre, 20:30 Concierto del cuarteto de metales 
4.5. Paraninfo del Colegio Universitario 
9 de noviembre, 20:30 Concierto del folklorista Eliseo 
Parra. Paraninfo del Colegio Universitario. 

(Más información en el boletín del mes de octubre) 

Actos y cultos durante el novenario 



 

La cita con la Caridad 

Como viene siendo costumbre en los 

últimos años, la Bolsa de Caridad pone en 

marcha durante los meses de otoño un 

pequeño programa de actividades culturales 

destinadas a la recaudación de donativos. 

La historia de las cofradías remarca como a 

lo largo de los siglos, la labor asistencial a los 

hermanos ha formado parte de la propia 

esencia de las hermandades. Hoy en día, la 

coyuntura socioeconómica en la que vivimos 

nos remarca la actualidad de la obra social de 

las cofradías, obligándonos a no mirar hacia 

otro lado cuando se trata de colaborar. Cada 

uno en sus posibilidades debe ser capaz de 

desprenderse de lo propio para ayudar a 

quien más lo necesita, especialmente ahora 

que cada vez son más las familias que se 

encuentran en situaciones de carestía.  

La Bolsa de Caridad nos ofrece en estos 

meses tres oportunidades para colaborar, 

tres conciertos en los que aportar un granito 

de arena a la labor de Cáritas Diocesana. 

Contamos contigo. 

 

 



Octubre, mes del Rosario 

La Virgen en la iglesia de los dominicos. 

El 7 de octubre la Iglesia celebra la 

memoria de la Virgen del Rosario, 

establecida tras una victoria cristiana 

contra los musulmanes en Lepanto en 

1571. El rezo del rosario forma parte de 

la tradición de nuestra cofradía, 

expresión de la humilde devoción de 

nuestras gentes. Su origen parece 

derivar del rezo del salteiro, los 150 

salmos recogidos en la Sagrada 

Escritura. Cuando la mayor parte de la 

población no sabía leer, se sustituyó el 

rezo de los salmos por el del Ave María, 

configurando el salteiro de la Virgen, el 

rezo de quince decenas, cada cual 

vinculado a un misterio de la vida del 

Señor. Su expansión por todo el orbe 

católico se debe a santo Domingo de 

Guzman y su orden, que tras una 

aparició 

 

católico se debe a santo Domingo de Guzmán y su orden, que tras una 

aparición de la virgen María, la constituyó en una oración fundamental para 

el cristiano. Su última modificación fue el 16 de octubre de 2002, cuando el 

beato papa Juan Pablo II, introdujo un nuevo grupo de misterios, cinco 

decenas más: los Luminosos, que recorren la vida pública del Señor.  

Nuestra hermandad se vio muy influenciada por la presencia de los frailes 

dominicos de Santo Domingo o San Ildefonso, establecidos en un convento 

cercano a la iglesia de San Lázaro. Nuestra Patrona porta siempre un rosario 

como invitación permanente para su rezo, el cual nos une más a María y a 

Cristo Jesús. La cofradía reza el rosario como preparación a la Eucaristía en 

todas las solemnidades de la Virgen y durante el novenario que en honor de 

su Natividad celebra cada mes de septiembre. La parroquia mantiene también 

esta costumbre todas las tardes del año, a las 19.30, oración a la que estamos 

todos invitados.  

. 

 



 

Nuevas piezas en el ajuar de la Virgen de la Concha 

Durante el novenario en su honor, la Virgen de la 

Concha ha recibido varios regalos por parte de familias 

devotas. Las piezas son un rosario de coral rojo, que 

portó la imagen durante el novenario, un pañuelo de 

encaje, una cadena y un crucifijo de oro, que fueron 

estrenados en la procesión de la Virgen de la Concha a 

la Catedral.  Si algún devoto está interesado en realizar 

alguna donación a la Stma. Virgen puede ponerse en 

contacto con la junta directiva. 

 
 

 

El Niño Jesús estrenó una nueva túnica 

Para la celebración del besamanos y las celebraciones 

del día 8 de septiembre, el Niño Jesús estrenó una 

nueva túnica. La pieza está realizada en brocado de hilo 

de oro sobre seda blanca y sigue el patrón de las túnicas 

antiguas del Niño. La prenda se ha confeccionado 

gracias a los donativos que los devotos aportan para el 

sostenimiento del culto a la Virgen de la Concha, 

queriendo agradecer desde estas líneas la constante 

contribución que hermanos y devotos realizan a este fin. 

 
 

 

Resultado de las últimas campañas de caridad 

La Bolsa de Caridad ha llevado a cabo dos fructuosas 

campañas solidarias a lo largo del pasado verano. La 

campaña de recogida de libros, realizada de forma 

conjunta con la Hdad. Penitencial del Espíritu Santo, ha 

logrado varias decenas de libros de texto y numeroso 

material escolar.  Por su parte la recogida de alimentos, 

logró más de 700 paquetes durante el novenario, 

destinándose a las parroquias de San Juan-San Vicente y 

la Natividad, así como al Hogar Madre Bonifacia. 

. 

 
 



 

Conciertos a favor de la Bolsa de Caridad 

La Bolsa de Caridad de nuestra cofradía ha programado varios actos para los 

meses de octubre y noviembre a fin de promover la captación de donativos 

para el sostenimiento de los proyectos solidarios en que se halla inmersa, 

especialmente la colaboración con Cáritas de nuestra parroquia y el sufragio 

del gasto anual en leche del Hogar Madre Bonificia. 

La primera cita tendrá lugar el primer fin de semana de octubre. Los días 4 

y 5 tendrán lugar dos recitales de música en los que se recaudarán donativos a 

través de la urna que se habilitará en los accesos y mediante aportaciones a la 

fila 0 en la cuenta bancaria 3085 0011 17 2225331210. 

Viernes 4 de octubre, 20:30 
Concierto del cuarteto vocal Quámasor. Iglesia de San Vicente mártir. 

Sábado 5 de octubre, 20:30 
Concierto del cuarteto de metales 4.5 de la Banda de Música Maestro Nacor 

Blanco. Paraninfo del Colegio Universitario 
 
El segundo acto tendrá lugar el 9 de noviembre, se trata de un concierto del 

reputado folclorista Eliseo Parra que se celebrará en el Paraninfo del 

Colegio Universitario de Zamora a las 20:15.  A partir del lunes 28 de octubre  

las entradas, cuyos beneficios se destinarán a los programas asistenciales de la 

cofradía, se pondrán adquirir  a un precio de 6 euros  en la  Librería-Kiosko 

Cristal y dos horas antes de que comience 

el concierto en el propio acceso al 

Colegio Universitario. 

Queremos agradecer la desinteresada 

participación de los grupos, así como la 

colaboración de Caja Rural y la 

Diputación de Zamora. 

.  

 



 

Una oración por los hermanos fallecidos 

El mes de noviembre está dedicado a la oración por todos los fieles 

difuntos. La liturgia recoge esta oración: “Escucha, Señor, nuestras suplicas, 

para que, al confesar la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, se afiance también nuestra 

esperanza de que todos tus hijos resucitarán”. Así no celebramos la muerte ni la 

tristeza, aunque echemos de menos a los que amamos. “No es un Dios de 

muertos, sino de vivos, porque todos viven por él” (Lc 20, 38). Recemos con 

fervor por todos nuestros seres queridos, para que el Señor perdone sus 

pecados y les abra las puertas de la salvación. 



A través de las comunidades de las 

Siervas de San José  de nuestra ciudad, 

la Congregación ha remitido desde 

Madrid una reliquia de su santa 

fundadora a nuestra cofradía, como 

agradecimiento por haber incorporado a 

la madre Bonifacia a nuestra novena. La 

reliquia ex ossibus pertenece a aquellas 

que se extrajeron de su sepulcro con 

motivo de la beatificación en 2003, 

remitiendo además el documento que 

verifica la autenticidad de la misma. 

La madre Bonifacia nació en Salamanca 

el 6 de junio de 1837. Nuestra santa 

creció en un hogar cristiano, acudía 

habitualmente a los cultos que se 

celebraban en la Clerecía, dónde 

conocerá al jesuíta Francisco Butiñá 

cofundador de la futura congregación. 

En 1874 fundó la Congregación de las 

Siervas de San José con el impulso del 

obispo Joaquín Lluch y Garriga y la 

dirección de Butiñá. En 1883, ante las 

dificultades vividas en Salamanca, funda 

una nueva casa en Zamora donde 

profundizan en los carismas 

fundacionales de trabajo y oración 

una 

 

creció en un hogar cristiano, acudía habitualmente a los cultos que se 

celebraban en la Clerecía, dónde conocerá al jesuíta Francisco Butiñá 

cofundador de la futura congregación. En 1874 fundó la Congregación de las 

Siervas de San José con el impulso del obispo Joaquín Lluch y Garriga y la 

dirección de Butiñá. En 1883, ante las dificultades vividas en Salamanca, 

funda una nueva casa en Zamora donde profundizan en los carismas 

fundacionales de trabajo y oración. El 8 de agosto de 1905 muere en nuestra 

ciudad siendo enterrada en el cementerio de San Atilano, a donde acudieron 

miles de zamoranos movidos por el amor  que profesaban a la madre 

Bonifacia. En 1954 se inició el proceso de canonización, con la apertura 

solemne en la iglesia de San Juan de Puertanueva, culminando el 23 de 

octubre de 2011 cuando el papa Benedicto XVI la declaró Santa. 

Nuestra cofradía, en acto de agradecimiento, celebrará una Misa de acción 

de gracias y veneración de la reliquia el sábado 16 de noviembre a las 

20:00 horas en la iglesia de san Vicente mártir. 

 

La Cofradía recibe una reliquia de Santa Bonifacia 

Reliquia de Santa Bonifacia Rodríguez  



 

Los conciertos benéficos recaudan más 300 € 

Los conciertos, celebrados los días 4 y 5 de 

noviembre, lograron una recaudación de 378,89 € 

que se destinarán a los proyectos de la Bolsa de 

Caridad de la cofradía. La cofradía quiere agradecer a 

todos los asistentes su generosidad, así como la 

desinteresada participación del Cuarteto Quámasor y 

el Cuarteto Saxos 4.5 y la colaboración de nuestra 

parroquia, Fundación Caja Rural y la Excma. 

Diputación de Zamora. 

 
 

 

Conmemoración de los Fieles Difuntos 

El día 2 de noviembre la Iglesia celebra la 

Conmemoración de los Fieles Difuntos.  Nuestra 

cofradía ruega a sus hermanos una oración por los 

cofrades difuntos, especialmente los fallecidos en este 

año: María Fernández, Nicereta Jorge, Serafín Alejo, 

Jesús Quintas, Ana Sánchez y María Teresa Otero. 

En recuerdo de todos nuestros hermanos difuntos la 

Stma. Virgen de la Concha llevará prendida una 

medalla de hermano con lazo negro. 

 
 

 

Clausura del Año de la Fe 

El próximo 24 de noviembre, solemnidad de Cristo 

Rey, tendrá lugar la clausura solemne del Año de la 

Fe, celebrado con motivo del 50 aniversario del 

Concilio Vaticano II y el 20 aniversario del Catecismo 

de la Iglesia Católica. Nuestra Diócesis anunciará en 

las próximas semanas los detalles de la clausura, 

invitando a todos nuestros hermanos a permanecer 

atentos a los medios de comunicación de la Diócesis 

para participar en los actos que se convoquen. 

. 

 
 



 

La cofradía de Ánimas de San Antolín 

Concierto de Eliseo Parra, sábado 9 de noviembre 

Las cofradías de Ánimas, al igual que las 

sacramentales, se fundan en las 

parroquias siguiendo las directrices del 

concilio de Trento (1545-1563). La 

parroquia de San Antolín también contó 

con una cofradía que rendía culto a las 

benditas Ánimas del Purgatorio. La 

iglesia aún conserva un vestigio de su 

existencia, un cuadro situado en el 

presbiterio del templo. La pintura que 

perteneció a la corporación está dedicada 

a la historia de Santa Úrsula y las once 

mil vírgenes, tal y como reza una 

inscripción en el marco. 

 

Recordamos a nuestros hermanos la cita con el 

concierto de Eliseo Parra para recaudar fondos 

destinados a los proyectos de nuestra Bolsa de 

Caridad y la obra social de la Hdad. del Stmo. 

Cristo del Espíritu Santo. 

El acto será el 9 de noviembre a las 20:15 en el 

Paraninfo del Colegio Universitario. La entrada, 

a un precio de 6 euros, puede adquirirse en 

Estanco Cristal, Kiosko Felipe y Mardem 

Hogar. El día del concierto, se pondrán a la 

venta las últimas localidades a partir de las 

18:00 horas en la entrada del Colegio 

Universitario.  

 
Información de contacto: cofradiadelaconchacaridad@yahoo.es 
Cuenta bancaria para donativos: 3085 0011 17 2225331210 
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Un nuevo Adviento para encontrarnos con Jesucristo 

Iniciamos un nuevo Adviento con el corazón y el espíritu en camino tras la 

santísima Virgen, que nos llevará hasta Belén para celebrar una nueva 

Navidad. En este tiempo nos acompañarán las palabras del papa Francisco 

en su exhortación apostólica Evangeii Gaudium, en la que nos invita a 

renovar el “encuentro personal con Jesucristo, o al menos, a tomar la 

decisión de dejarse encontrar por él”. Esta experiencia ha de ser vivida con la 

alegría que emana del Evangelio, con un “corazón creyente, desprendido y 

sencillo”. Preparémonos un año más para celebrar el nacimiento del Señor, 

abriéndonos a su presencia y compartiendo su palabra con todos nuestros 

hermanos. 



8 de diciembre, la Inmaculada Concepción 

Inmaculada Concepción. F. Antolínez  

La solemnidad de la Purísima 

Concepción de la Virgen es para nuestra 

cofradía un doble motivo de fiesta pues, 

junto a la celebración del dogma de la 

Inmaculada Concepción,  la hermandad 

conmemora el aniversario de la 

coronación canónica de la Stma. Virgen 

de la Concha.  

La coronación canónica de la Virgen de 

la Concha, el reconocimiento de la 

iglesia católica a las imágenes más 

devotas de la Madre de Dios, tuvo lugar 

el 8 de diciembre de 1992 en una 

solemne ceremonia en la S.I.Catedral 

presidida por el entonces obispo, Mons. 

Uriarte. Durante la primera semana del 

mes de diciembre de 1992 se sucedieron 

varias celebraciones y actos culturales 

que sirvieron para preparar uno de los 

acontecimientos más recordados de la 

historia reciente de la ciudad. 

 

 

presidida por el entonces obispo, don Juan María Uriarte y en la que 

participaron varios obispos y la mayor parte del clero diocesano. A lo largo de 

la primera semana del mes de diciembre de 1992 se sucedieron varias 

celebraciones y actos culturales que sirvieron para preparar uno de los 

acontecimientos más recordados de la historia reciente de la ciudad, y que 

culminó con una concurrida procesión de regreso a la iglesia de San Vicente. 

Para celebrar esta efeméride la cofradía convoca a los hermanos y devotos de 

Nuestra Señora a la Santa Misa que tendrá lugar el próximo domingo día 8 en 

la iglesia de san Vicente mártir  presidida por el Rvdo. Sr. D. José Manuel 

Rubio Maldonado, vicario parroquial de San Ildefonso, contando con el 

acompañamiento musical de la coral zamorana Aures Cantibus.  

XXI aniversario de la coronación canónica, iglesia de san Vicente mártir 

19:30 horas, Rezo del Santo Rosario 

20:00 horas, Misa Solemne 

 



 

Entradas agotadas en el concierto de Eliseo Parra  

La historia de la Virgen en “Tiempo de viajar”  

 

1 de Enero, Madre de Dios 

Siguiendo el calendario de solemnidades de la 

Santísima Virgen el próximo 1 de enero nos uniremos 

a nuestra parroquia de San Juan y San Vicente para 

celebrar la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. 

Como viene siendo costumbre en los cultos en los 

que participa la cofradía a las 19:30 tendrá lugar el 

rezo del Santo Rosario y a las 20:00 se celebrará la 

Santa Misa. 

 
 

 

El pasado 19 de noviembre la periodista Esperanza 

Domínguez, junto al equipo del programa de viajes 

de Televisión Castilla y León “Tiempo de viajar”, se 

desplazaron a nuestra ciudad para grabar un reportaje 

donde la Virgen de la Concha tendrá un espacio 

destacado. Nuestro capellán y una representación de 

la junta directiva estuvieron acompañaron a la 

presentadora, facilitándole toda la información 

necesaria sobre la Virgen de la Concha. 

 
 

 

El pasado 9 de noviembre se celebró en el Colegio 

Universitario el concierto de Eliseo Parra que 

nuestra cofradía organizó junto a la Hdad. 

Penitencial del Stmo. Cristo del Espíritu Santo. La 

cofradía quiere agradecer la masiva asistencia al acto, 

del que se agotaron todas las entradas, igualmente 

agradecer la labor de los comercios que vendieron 

las entradas, así como la de las empresas, entidades y 

grupos que colaboraron en el desarrollo del acto. 

 
 

 



 

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

La concha de la Virgen es una pieza de 

plata adquirida en el año 1894 gracias al 

patrocinio del ayuntamiento de Zamora. 

Esta venera sirvió para remplazar la 

regalada por Mateo Hernández en 1773, de 

tamaño inferior. El origen de la concha que 

da nombre a la advocación de la Virgen 

resulta aún hoy desconocido, sabiendo que 

ya era conocida con este título en 1737. 

Una de las interpretaciones responde al 

significado inmaculista de la pieza, tal y 

como se recoge en la novena de la Virgen 

pues la concha, aun en el fondo del mar, no se 

mancha, sino que se conserva limpísima. 

La primera referencia al título de la Concha 

para la imagen de Nuestra Señora que se 

veneraba en San Antolín es del año 1737. 

En 1773 Mateo Hernández Margarida dona 

una concha a la Virgen con la condición de 

que la llevase siempre prendida 

La concha de plata de la Virgen 

Campaña personas sin hogar 

El fin de semana del 23 y 24 de noviembre 

se desarrollaron una serie de actos en torno 

a la campaña de personas sin hogar de 

Cáritas. Bajo el lema “Nadie sin salud, nadie 

sin hogar” se nos invita a reflexionar sobre 

las necesidades asistenciales de muchas 

personas que se ven desprovistas de un 

hogar.  En la ciudad de Zamora la 

actuaciones para personas sin hogar se 

dirigen a través del Hogar Madre Bonifacia, 

una entidad con lo que os invitamos a 

todos a colaborar para contribuir a labor de 

atención a los internos del centro. 
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