
 

“Escucha, Señor, nuestras suplicas, 

para que, al confesar la resurrección 

de Jesucristo, tu Hijo, se afiance 

también nuestra esperanza de que 

todos tus hijos resucitarán”. 

El próximo domingo, día 2, se 

conmemoran Todos los fieles difuntos. 

Nuestra cofradía tiene desde sus 

orígenes especial desvelo por el 

eterno descanso de sus hermanos 

fallecidos. Por ello en este mes de 

noviembre, se invita a todos los 

cofrades a elevar oraciones por el 

eterno descanso de nuestros 

difuntos. 

En atención al compromiso de 

caridad cristiana de rezar por los 

cofrades fallecidos, pidamos a la 

Santísima Virgen María, en su 

venerada advocación de la Concha, 

que interceda por las almas de 

nuestros hermanos difuntos. 



Sábado 8 de noviembre, Vísperas Eucaristícas. 

 

 

Desde hace cuatro años, por expreso deseo del obispo Gregorio Martínez 

Sacristán, la iglesia de Santiago del Burgo está dedicada a la adoración 

eucarística. Según nuestro obispo, la idea fundamental es que en pleno 

corazón de la ciudad hubiera un templo dedicado a la permanente adoración 

del Señor en la Eucaristía. El rector del templo, el sacerdote Narciso Jesús 

Lorenzo, ha regido durante estos años la iglesia, promoviendo el culto al 

Santísimo Sacramento, ayudado por un grupo de fieles laicos. 

En atención a la promoción  del culto y devoción a Jesús Sacramentado se 

invita a lo largo del año a distintas asociaciones y colectivos  a participar en la 

celebración de las Vísperas, los sábados por la tarde. El próximo sábado, 8 

de noviembre, nuestra cofradía tendrá el honor de participar en las 

Vísperas Eucarísticas  de la iglesia de Santiago del Burgo. Por ello se 

invita a todos los cofrades y devotos a participar en este piadoso ejercicio 

que tendrá lugar a partir de las 18:00 horas. El rezo de las I Vísperas 

concluirá con la bendición solemne con Su Divina Majestad. 

 

 



 

Año Jubilar Teresiano 

 

Todos los Fieles Difuntos. 

 

Entrada de nuevos hermanos. 

 De cara a la próxima celebración de la Solemnidad de 

la Inmaculada Concepción, se  prevé incluir entre los 

actos del día 8 de diciembre el acto de entrada de 

nuevos hermanos. De esta forma se facilita que 

aquellas personas que formalizan su alta a lo largo del 

año puedan recibir su medalla. Las altas de nuevos 

hermanos pueden realizarse a lo largo del año en los 

lugares habituales. 

 

 

Ante la conmemoración de Todos los Fieles Difuntos 

la Stma. Virgen de la Concha llevará prendida en la saya 

una medalla de cofrade. Con este gesto se hace visible 

la oración de nuestra cofradía, rogando a Nuestra 

Señora su intercesión por las almas de todos nuestros 

hermanos difuntos, especialmente aquellos que han 

fallecido este último año. La medalla pende del collar 

de coral negro que posee la Stma. Virgen de la Concha 

y que pudo verse en la exposición "Rosa Escogida". 

 

 

La Diócesis de Zamora se une a toda la Iglesia en 

España para celebrar el Año Jubilar Teresiano, con 

ocasión del V centenario del nacimiento de Santa 

Teresa de Jesús. Nuestro obispo, D. Gregorio 

Martínez Sacristán, ha firmado un decreto señalando la 

forma para poder conseguir la indulgencia plenaria. 

Los lugares del Año Jubilar son la Catedral y la iglesia 

del convento de San José de las Carmelitas Descalzas 

en Toro, en los actos de culto que señala el decreto. 

 
 

 



 

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

El archivo fotográfico de la cofradía. 

 

Cáritas Parroquial, la labor diaria. 

 

Nuestra cofradía cuenta entre su 

patrimonio con un importante legado 

documental formado por diferentes libros, 

publicaciones y escritos relativos a la 

historia de nuestra cofradía. Una de las 

secciones más dinámicas del archivo es la 

dedicada a la fotografía, contando con 

reproducciones y originales de un 

importante número de fotografías, 

especialmente desde mediados del siglo 

XX. Esta sección se encuentra abierta a la 

aportación de nuevas fotografías, para ello 

solo es necesario ponerse en contacto con 

la junta directiva para facilitar la  

reproducción de las fotografías. 

  

La realidad social de nuestra ciudad hace que la acción caritativa sea cada día 

más necesaria, en este contexto destaca uno de los agentes principales en el 

sostenimiento de los programas asistenciales: las cáritas parroquiales. Los 

equipos de cáritas, que colaboran de forma voluntaria a través de cada 

parroquia, realizan una labor diaria especialmente con las familias que se 

enfrentan a las dificultades de sufragar los gastos de alimentación y cuidado 

de sus miembros. 

Por ello desde la cofradía invitamos a todos los zamoranos y cofrades a 

acercarse a su parroquia y ofrecer su ayuda a los responsables de cáritas, que 

seguro indicaran la mejor forma de hacerlo, sea a través de la aportación de 

alimentos, donativos o implicación en los programas y actividades que 

desarrollan. 
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