
 

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. 

 

mailto:cofradiadelaconchacaridad@yahoo.es

