
 



El mes del rosario 

 

 

El mes de octubre es conocido 

popularmente como el mes del 

Rosario, por ser el día 7 la fiesta de 

Nuestra Señora del Rosario. Esta 

celebración instaurada por el papa San 

Pio V, conmemora la intercesión de la 

Stma. Virgen en la batalla de Lepanto. 

San Pio V definió el Rosario como el 

modo piadosísimo de oración, al alcance de 

todos, que consiste en ir repitiendo el saludo 

que el ángel le dio a María; interponiendo un 

Padrenuestro entre cada diez Avemarías y 

tratando de ir meditando mientras tanto en 

la Vida de Nuestro Señor.   

Nuestra cofradía promueve siempre el 

rezo del santo Rosario en los 

diferentes actos de culto en honor a la 

Stma. Virgen de la Concha. Así las 

forma 

 

 

 

celebraciones de las solemnidades de la virgen María comienzan siempre con 

el rezo del Rosario a las 19:30, siguiendo la costumbre habitual de nuestra 

parroquia que se reúne cada tarde a rezar el rosario ante Nuestra Señora. En 

la oración del Rosario nos sentimos cerca de la Madre de Dios, y así se puso 

de manifiesto el pasado 7 de septiembre cuando acompañamos a la Stma. 

Virgen de la Concha rezándolo por las calles de Zamora. Del mismo modo 

que cuando las fuerzas menguan en el regreso de la romería nos acercamos a 

Ella en la ermita de Valderrey para desgranar las aves marías.  El Rosario es 

un regalo de la Virgen, pues como dijo San Juan Pablo II es una oración 

maravillosa en su sencillez y en su profundidad. En esta oración repetimos muchas 

veces las palabras que la Virgen María escuchó de boca del ángel y de su prima Isabel. 

A estas palabras se asocia toda la Iglesia. 

 

Virgen del Rosario, Luca Giordano, 1657, 

Museo Nacional de Capodimonte. 



 

Nueva donación a la Virgen de la Concha 

 

Coronación canónica de Ntra. Madre de las Angustias 

 

Inicio del curso pastoral 

 Con la fiesta de San Atilano da comienzo 

tradicionalmente en nuestra diócesis de Zamora el 

nuevo curso pastoral. Aprovechamos estas líneas para 

invitar a permanecer atentos a los actos y campañas 

que los organismos diocesanos promueven a lo largo 

del año, siguiendo los distintos medios que la Diócesis 

de Zamora pone a nuestra disposición, como la 

publicación quincenal Iglesia en Zamora. 

 

 

El pasado 20 de septiembre tuvo lugar la coronación 

canónica de la venerada imagen de Nuestra Madre de 

las Angustias. Nuestra cofradía se sumó a tan feliz 

acontecimiento participando de las celebraciones del 

día 20, la Santa Misa y posterior procesión por las calles 

de Zamora en la que estuvo presente una amplia 

representación de nuestra cofradía. Una jornada en la 

que se puso una vez más de manifiesto el amor que 

Zamora profesa a la Madre de Dios. 

 
 

 

En fechas recientes ha sido regalada a la Stma. Virgen 

de la Concha una nueva joya para que pase a formar 

parte del ajuar de Nuestra Señora. Se trata de un collar 

de perlas naturales con engarces de plata, una joya de 

gran valor material y sentimental para la donante. La 

piadosa costumbre de regalar joyas a la Virgen no se 

limita al mero adorno, si no que encierra la intención 

particular del donante de súplica o agradecimiento por 

la mediación de Nuestra Señora. 

. 

 
 

 



 

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

Los rosarios de la Virgen de la Concha 

 

Campaña de caridad, Novenario 2014  

 

Entre las piezas que conforman el ajuar habitual de la 

Virgen de la Concha encontramos el santo rosario 

prendido en su cintura, cayendo sobre el lado izquierdo de 

la saya. Se desconoce cuándo comenzó a usarse esta pieza, 

no constando en documentación antigua su utilización. 

En la actualidad la Virgen de la Concha cuenta con cuatro 

rosarios, que se alternan en los distintos cambios: El 

rosario de marfil, el más antiguo de los que se 

conservan, el de perlas, donado con motivo de la 

coronación canónica de la Virgen, el de plata, el de 

mayores dimensiones de cuantos posee Nuestra Señora y 

el de coral rojo, donado por una familia el año pasado. 

  

Durante las primeras semanas del mes de septiembre la cofradía, a través de 

su bolsa de caridad, puso en marcha una campaña de recogida de alimentos, 

productos de higiene personal y donativos con motivo de la celebración del 

novenario en honor a la Stma. Virgen de la Concha. 

Una vez más los cofrades y devotos se han volcado con la campaña, 

recogiéndose cientos de paquetes de alimentos, tan necesarios para paliar las 

carencias de las familias más necesitadas. Como viene siendo costumbre en 

las campañas principales, los productos recogidos han sido distribuidos a las 

distintas parroquias de la ciudad. De esta forma, y en función de las distintas 

necesidades, se han hecho llegar los alimentos y productos de higiene a las 

cáritas parroquiales que más urgencia de ellos tenían. 

La cofradía seguirá desarrollando acciones solidarias a lo largo de los 

próximos meses, invitando a hermanos y devotos a sumar su granito de 

arena. 
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