
 

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. 

.  

 


