
 

Una corona para Nuestra Madre de las Angustias 

Nuestro obispo Gregorio ha dado a la ciudad una gran alegría, culminando 

con éxito el esfuerzo de muchos años de nuestra cofradía hermana de Nuestra 

Madre de las Angustias. El próximo 20 de septiembre nuestro pastor coronará 

canónicamente la venerada imagen, representando para nuestra parroquia, 

ciudad y diócesis una oportunidad de amar más a la santísima Virgen e imitarla 

en el seguimiento de Cristo. Nuestra cofradía se alegra profundamente de este 

reconocimiento a una devoción secular de nuestro pueblo, y quiere unirse 

fraternalmente a esta gran celebración que será un hito histórico en nuestra 

ciudad. 

 

 



25 de marzo, La Anunciación del Señor 

 El próximo 25 de marzo 

celebraremos la solemnidad de la 

Anunciación del Señor, fiesta en la 

que conmemoramos la encarnación 

de Jesucristo en el seno de María.  

Aunque esta celebración tiene lugar 

en plena Cuaresma, esta fiesta nos 

remite a la Navidad, nueve meses 

después de que el ángel Gabriel 

anunciara la gran noticia a la doncella 

de Nazaret. En María va a tener lugar 

el gran acontecimiento de la 

humanidad y divinidad de Cristo 

unidas, que contemplaremos a lo 

largo de la Cuaresma en el misterio 

de la redención del género humano, 

coronado por la luz de la 

Resurrección.  

 

 

 

A esta celebración le sumaremos nuestra adhesión pública a la coronación 

canónica de Nuestra Madre de las Angustias, a la cual veneraremos al finalizar 

la Misa en su capilla. 

 

Anunciación. El Greco ca.1660. Col. 

Thyssen-Bornemisza. 

Martes 25 de marzo: Solemnidad de la Encarnación del Señor. 

Iglesia de San Vicente Mártir. 

19:30 horas, Rezo del Santo Rosario. 

20:00 horas, Santa Misa. 

Sábado 29 de marzo: Celebración penitencial de la Cofradía. 

Iglesia de san Vicente mártir, 18:30 horas 

 

 



 

Cuaresma 2014 

 

29 de marzo, celebración penitencial 

 

Visita ad Limina Apostolorum 

 Desde el 24 de febrero al 8 de marzo los obispos 

españoles han acudido a Roma para cumplir con la 

Visita ad Limina, en la cual han visitado al S.S. 

Francisco y los distintos dicasterios de la Curia 

Romana para revisar el estado de las diócesis de 

España. D. Gregorio Martínez Sacristán, obispo de 

Zamora, fue recibido por S.S. Francisco el jueves 27 

de febrero. 

 

 

El sábado 29 de marzo la Cofradía convoca a los 

hermanos y devotos a participar en una celebración 

comunitaria de la penitencia con confesiones. La 

celebración comenzará a las 18:30 y en ella varios 

sacerdotes administrarán el Sacramento de la 

Penitencia. La celebración penitencial incluirá el rezo 

del Vía Crucis en la iglesia de San Vicente y la Santa 

Misa celebrada por nuestro capellán y párroco D. 

Plácido Isidro. 

. 

 
 

 

El día 5 de marzo comienza la Cuaresma con la 

celebración del  Miércoles de Ceniza, pudiendo 

recibir la imposición de ceniza en las Misas de 

nuestra parroquia en los horarios habituales. En este 

tiempo la Virgen vestirá el terno morado, como 

viene siendo costumbre en la Cofradía. Durante las 

próximas semanas nuestra parroquia celebrará los 

cultos cuaresmales que las cofradías penitenciales 

tributan a sus imágenes titulares.  

. 

 
 

 



 

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

El mantel de altar morado 

 

Llamamiento de Madre Bonifacia 

 

Entre las piezas del  ajuar litúrgico de la Cofradía se 

conserva un antiguo mantel que se utilizaba para vestir el 

altar durante los tiempos litúrgicos de Cuaresma y 

Adviento. 

El mantel se compone de dos piezas, un soporte de seda 

en color morado y una pieza de encaje sobrepuesta en  las 

caídas del mantel. Esta pieza  de encaje está realizada en 

malla metálica de hilo de oro con bordados en algodón a 

tono,  replicando una cenefa con motivos vegetales. Este 

mantel ha sido usado para vestir algunos de los últimos 

altares levantados por la cofradía, como el de la reliquia de 

Santa Bonifacia o el Besapie del Niño Jesús. 

  

La Casa de Acogida “Madre Bonifacia” de Cáritas Diocesana de Zamora 

agradece la colaboración constante de la Cofradía de Nuestra Señora de La 

Concha, su cercanía y su interés por la labor que se realiza en este centro. 

La tarea de esta casa requiere la colaboración de personal voluntario para 

poder ser auténticamente cristiana y cumplir la tarea de acercar a los más 

necesitados a la sociedad. En principio la tarea fundamental sería la de servir 

en el comedor las comidas y cenas. Después, cada persona puede sugerir por 

sus intereses, habilidades y conocimientos, su disponibilidad para otras tareas 

(acompañamiento, talleres,…). 

Para acceder a esta labor deben dirigirse al Programa de Voluntariado de 

Cáritas, preguntar por Teresa, la responsable, que se encuentra en la Plaza de 

Santa María La Nueva, 2 Zamora y manifestar su interés por realizar tareas 

de voluntariado. Muchas gracias. 
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