
 

El 8 de diciembre conmemoramos la coronación canónica de nuestra Patrona 

y el dogma de la Inmaculada Concepción, que tiene una fuerte vinculación 

con nuestra cofradía. Cada mes de septiembre rezamos en la novena:  

Reina Soberana, concebida sin pecado original; Azucena de exquisita fragancia:  

Rosa hermosísima sin las espinas del pecado; Perla y gala del género humano 

 y honra del poder divino. Recordad amorosa Madre, que esta provincia fue  

la primera que juró defender Vuestra Inmaculada Concepción, y del amor 

 de ese glorioso misterio tomo el título con que de antiguo te veneramos 

 



Lunes 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada 

 

 

La celebración tendrá lugar el lunes 8 de diciembre, Solemnidad de la 

Inmaculada Concepción. en la iglesia de San Vicente Mártir conforme al 

siguiente horario: 

19:30 horas, rezo del Santo Rosario ante la imagen de Nuestra Señora. 

20:00 horas, Santa Misa. 

La Eucaristía estará presidida por D. Francisco Ortega Vicente, párroco de 

Morales de Toro y delegado diocesano de catequesis. El acompañamiento 

musical correrá a cargo del Trío Trastámara. 

Para los nuevos hermanos que hayan formalizado el alta en la cofradía en los 

últimos meses se prevé la celebración del acto de imposición de la medalla de 

cofrade, los interesados pueden ponerse en contacto con la junta directiva. 

El 8 de diciembre de 1992 Juan 

María Uriarte, obispo de Zamora, 

coronaba en la S.I.Catedral a la 

Stma. Virgen de la Concha, una 

jornada en la que la ciudad se volcó 

en la celebración de este 

reconocimiento canónico a la 

patrona de Zamora 

Desde entonces el día de la Purísima 

Concepción se ha convertido en una 

fecha central del calendario de la 

cofradía, aunando la devoción 

secular a la pureza de la inmaculada 

virgen María y el aniversario de la 

coronación de la Stma. Virgen de la 

Concha. 

 

 



 

Cadena de fe: una oportunidad para nuestra formación. 

Junto con la liturgia y la caridad, la formación es una de las áreas que 

nuestras cofradías deben afrontar en la Iglesia y sociedad del siglo XXI. 

Desde hace dos años, a los nuevos hermanos se les ofrece una charla previa 

a la romería en el mes de mayo, en la que el capellán y el presidente les dan 

la bienvenida y les explican en qué consiste formar parte de una cofradía. 

Con esta iniciativa, queremos abrir estas charlas a todos los cofrades, 

tratando diversas temáticas y promoviendo un espacio de encuentro y 

participación de los cofrades.  

 

Este ciclo contará con un contenido religioso, histórico, artístico y 

tradicional, finalizando con un momento de oración ante Nuestra Señora de 

la Concha, origen y fundamento de nuestra pertenencia a la hermandad. La 

primera charla será ofrecida por nuestro capellán, Plácido Isidro, y versará 

sobre la pertenencia a la parroquia como una comunidad de fe. 

 

 



 

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

La corona de la Coronación Canónica 

 

Compartamos “nuestro pan” 

 

La corona de la coronación canónica fue 

realizada en el año 1984 para sustituir la 

corona de plata Meneses que portaba la 

Virgen de la Concha desde principios del 

siglo XX. Para la nueva corona se decidió 

mantener el modelo anterior realizándolo 

en plata. En el año 1992, con motivo de 

la coronación canónica de la Virgen de la 

Concha, la corona fue enriquecida al 

labrarse el reverso de la ráfaga repitiendo 

las líneas del anverso. El diseño se 

compone de corona real y ráfaga formada 

por rocallas de las que emergen rayos 

flamígeros  y hojas de acanto rematas con 

doce estrellas ocho puntas.   

Se acercan fechas muy especiales. Días de confraternizar con nuestros 

semejantes. Desde la Cofradía de la Virgen de la Concha queremos agradecer 

la colaboración constante de todas las personas que, desinteresadamente, 

colaboran con la Bolsa de Caridad, permitiéndonos llevar a cabo esta 

gratificante labor de distribución de alimentos entre las distintas Cáritas 

Parroquiales de la ciudad.  

Al mismo tiempo que hacemos un llamamiento para que todos aquellos que 

deseen compartir un poquito de “ese pan” que tan a menudo pedimos al 

Padre cuando rezamos, se acerquen por su Centro Parroquial y compartan 

algunos de esos bienes que tan desinteresadamente nos son donados. 
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