
 

El domingo 2 de febrero, la Virgen nos reunirá para celebrar  Las Candelas, una 

fiesta que se encuentra situada entre la Navidad y la Cuaresma, y que viene a 

presentarnos a Jesucristo como luz del mundo. En esta fiesta todo nos 

remitirá a los grandes misterios de nuestra fe: las velas nos recordarán a la 

noche de Pascua y a la espera de Cristo Triunfante; la imagen del Niño Jesús 

en el Templo nos remitirá a la alegría del Dios hecho hombre; y la profecía de 

Simeón y la espada en el corazón de María, nos llamará a la conversión que 

pronto vestirá a la Iglesia en la Cuaresma 

 

 



Las candelas: El lucernario 

 Esta tradición es acogida por el misal y el oficio 

propio de la fiesta de la Presentación del Señor con 

fuertes referencias evangélicas. El pueblo se 

congrega en la iglesia con las velas que son 

bendecidas por el sacerdote, y se disponen en 

procesión alumbrando el camino. Este símbolo nos 

acerca a la parábola de las doncellas prudentes y 

necias, las cinco que supieron mantener sus 

lámparas encendidas esperando al Señor, y las otras 

que se durmieron y no pudieron entrar en el 

banquete. Este lucernario nos recuerda al que se 

celebra en la noche de Pascua, en la que el cirio 

Pascual encabeza la procesión, y de donde los fieles 

toman la luz para iluminar la oscuridad de la noche. 

Cristo es así presentado como la luz de las naciones, 

y se anuncia en Él el cumplimiento de las promesas. 

La santísima Virgen nos precede tomando entre sus 

manos también una candela, y Aquella que no 

necesitaba ser purificada, nos acompaña a nosotros, 

pecadores, disponiéndose junto a su Hijo para 

colaborar en la obra de redención. 

 

 

 



 

Celebración de san Vicente mártir 

 

El obispo de Zamora, pastoral vía Twitter 

 

Coronación Canónica de Ntra. Madre de las Angustias 

 Desde la Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín 

o de la Concha queremos felicitar a la Cofradía de 

Nuestra Madre de las Angustias ante la grata noticia 

de la Coronación Canónica de su imagen titular.  El 

acto, que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre, 

supone el reconocimiento canónico a la secular 

devoción que los zamoranos han profesado a la 

bendita imagen de Nuestra Madre de las Angustias. 

 

 

Nuestro obispo, D. Gregorio Martínez Sacristán, ha 

abierto un perfil en la red social Twitter 

https://twitter.com/gregorioobispo. A través de 

esta aplicación podemos seguir día a día las 

recomendaciones pastorales de D. Gregorio Martínez 

Sacristán, que comenzaron oficialmente el 24 de 

diciembre de este año con una invitación a vivir 

profundamente la celebración de la Navidad. 

. 

 
 

 

El pasado 22 de enero celebramos la fiesta de san 

Vicente mártir, uno de los dos titulares de nuestra 

parroquia. Con tal motivo tuvo lugar una Misa a las 

ocho de la tarde para conmemorar la figura del santo 

mártir, nacido en Zaragoza. San Vicente, ayudante 

del obispo San Valero, fue martirizado en el año 304 

en Valencia sufriendo numerosos tormentos, entre 

ellos la parrilla, elemento con el que aparece 

representado en el retablo mayor de San Vicente. 

. 

 
 

 

https://twitter.com/gregorioobispo


 

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

La vela de la Virgen de la Concha en las candelas 

 

El Centro de Acogida “Madre Bonifacia” (II) 

 

Por tercer año, la Virgen de la Concha 

portará durante la celebración de la 

Presentación del Señor  una vela ornamental 

en su mano izquierda que sustituye al 

tradicional ramo de flores. 

Se trata de una tradición común en la 

religiosidad popular española que nos 

ayuda a contemplar el misterio de la 

presentación en el templo del Niño Jesús, 

siguiendo la amplia simbología del 

lucernario en la celebración de las 

candelas.  

  

La situación actual ha generado un nuevo perfil,  personas que necesitan 

cubrir sus necesidades básicas y además apoyo  y escucha por que están 

viviendo una situación de desarraigo nueva para ellas y buscan unas 

condiciones mínimas que les permitan vivir dignamente. Durante este año 

que aun no ha terminado se ha atendido a más de 1.600 personas, 4.500 

alojamientos y 18.500 comidas. Además se realizan numerosas actividades 

que ayudan y facilitan el desarrollo personal y evitan caer en el desánimo, la 

ociosidad y el aislamiento: pintura, deportes, juegos de mesa, talleres de 

pensamiento, talleres de marquetería, etc. La atención se realiza a través de 

los profesionales contratados y el apoyo imprescindible de los voluntarios. 

Queremos hacer un llamamiento a la sociedad para que se acerquen, eviten 

los prejuicios y colaboren en las actividades propuestas o incluso propongan 

actividades diferentes, siempre que sean compatibles con los fines del centro 

y cada uno de sus beneficiarios. Victoria Esteban, Comunicación Cáritas Zamora 
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