
 

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 
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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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