
 

En vísperas del novenario 

El mes de agosto es un mes de 

arraigada devoción a la Stma. 

Virgen María, celebrándose la 

solemnidad de la Asunción de 

Nuestra Señora (día 15) y Santa 

María Reina (día 22). Para 

nuestra cofradía es además un 

mes muy especial, pues nos 

anuncia la llegada de un nuevo 

novenario en honor a la 

Natividad de la Stma. Virgen 

María. En estas primeras 

semanas del mes la cofradía 

ultima los preparativos de la 

novena: sacerdotes que 

celebrarán la Misa de cada día, 

coros, intenciones particulares 

para cada día, etc. Celebremos 

a María en este mes de agosto 

con la vista puesta en el día 30, 
cuando la iglesia de San 

Antolín abrirá de nuevo sus 

puertas para acoger la devota 

novena a Nuestra Señora. 



15 de agosto, la Asunción de Nuestra Señora. 

Lunes de Pentecostés, 9 de junio del 2014: 

 

El próximo 15 de agosto 
nuestra cofradía celebra de 
forma solemne la 
Asunción de santa María 
virgen, uniéndonos a 
nuestra parroquia en la 
Misa de las ocho en la 
iglesia de San Vicente 
llevada en cuerpo y alma a  

 

Mártir.  

De esta forma, tal y como viene siendo costumbre en las fiestas y solemnidades 
de la bienaventurada virgen María se rezará el santo rosario ante la Virgen de la 
Concha a las 19:30 horas, teniendo lugar a partir de las 20:00 horas la Santa Misa 
celebrada por nuestro párroco y capellán D. Plácido Isidro que contará con la 
participación de los acólitos de nuestra cofradía. 

La celebración de la Asunción de la Virgen cuenta con una arraigada devoción en 
el pueblo cristiano, san Juan Pablo II manifestó al respecto de este dogma: 

En la línea de la bula Munificentissimus Deus, de mi venerado predecesor Pio XII, el Concilio 
Vaticano II afirma que la Virgen Inmaculada <<terminado el curso de su vida en la tierra fue 
llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo>> (Lumen Gentium, 59). 

Los padres conciliares quisieron reafirmar que María, a diferencia de los demás cristianos que 
mueren en gracia de Dios, fue elevada a la gloria del Paraíso también con su cuerpo. Se trata de 
una creencia milenaria, expresada también en una larga tradición iconográfica, que representa a 
María cuando <<entra>> con su cuerpo en el cielo. 

El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. 
En efecto, mientras los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al final del 
mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. 

15 de agosto, Solemnidad de la Asunción  

de la virgen María. Iglesia de San Vicente Mártir 

.19:30, rezo del rosario. 

20:00, Santa Misa. 

 



 

Reliquia de San Juan Pablo II. 

 

 

En las últimas semanas la cofradía ha recibido un 

valioso regalo, se trata de una reliquia Ex Indumentis 

de San Juan Pablo II, papa. La teca con la reliquia de 

una sotana de San Juan Pablo II ha sido remitida por 

el Vicariato de Roma a nuestra cofradía a través del 

P. Narciso Lorenzo. La cofradía prevé exponerla a la 

veneración de los fieles el jueves 4 de septiembre, 

coincidiendo con la jornada de la novena dedicada a 

Santa María, reina de los apóstoles. 

 

 
. 

 
 

 

Grupo de acólitos y monaguillos. 

 

 

Todos aquellos jóvenes y niños que deseen formar 

parte del grupo de acólitos y monaguillos de la cofradía 

pueden ponerse en contacto con nuestro capellán, D. 

Plácido Isidro, o con el vicepresidente y vocal de 

Liturgia, Alberto García. Los acólitos de la cofradía 

participan a lo largo del año en todas las celebraciones 

de la cofradía, sirviendo el altar y contribuyendo a la 

solemnidad de las funciones religiosas. 

 

. 

 

 

 

Intenciones novenario 2014. 

 

 

Como viene siendo costumbre se ofrece a todos los 

hermanos y devotos la posibilidad de solicitar que la 

celebración de la santa Misa sea aplicada por alguna 

intención particular: familiares fallecidos, necesidades 

de salud u otra intención personal que se desee poner 

en manos del Señor a través de la mediación de la Stma. 

Virgen de la Concha. Para solicitar que formen parte de 

las intenciones del novenario deben ponerse en 

contacto con algún miembro de la junta directiva o con 

nuestro capellán, D. Plácido Isidro. 

 

. 

 



 

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

Resultados de la campaña: Romería 2014 

 

El pasado mes de junio la cofradía puso en marcha la campaña de caridad con 

motivo de la celebración de la Romería de la Virgen de la Concha a La Hiniesta. 

Durante veinte días se recogieron en la iglesia de San Antolín alimentos, 

productos de higiene personal y donativos. Un año más la cofradía solo puede 

agradecer la gran acogida que tuvo la campaña, habiendo recaudado más de 480 

kilos de alimentos a los que hay que sumarle numerosos lotes de higiene 

personal. 

En atención a las necesidades específicas de las cáritas parroquiales de la ciudad 

en estos momentos el reparto se ha realizado principalmente a las parroquias de 

Nuestra Señora de la Natividad, San Frontis, Espíritu Santo y San Vicente; 

añadiéndose una aportación a la parroquia de San Lázaro con alimentos donados 

fuera de la campaña. 

Durante la campaña se recogieron donativos y se puso a la venta un amplio 

catálogo de productos solidarios que se destinarán principalmente al pago de la 

leche del Hogar Madre Bonifacia. El lanzamiento de los nuevos productos 

(calendario 2015, pendrives, imanes o gorras) ha contado con gran acogida, 

llegando casi a agotarse algunos de ellos. 

La cofradía quiere aprovechar para dar las gracias a todas las personas que 

colaboran para que los proyectos de la bolsa de caridad sean una realidad: a 

todos aquellos que han participado en la campaña con sus aportaciones, a las 

empresas que facilitan la realización de los materiales- como la imprenta De la 

Iglesia Impresores -que ha regalado los calendarios de pared para el año 2015- y 

a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir estas actividades. 

 

. 
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