
 

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 


