
 



La cofradía celebrará entre los días 30 de agosto y 7 de septiembre el novenario a 
la Virgen de la Concha en la iglesia de San Antolín, siendo el horario de cultos: 

19:30 horas: rezo del rosario, novena y salve cantada. 
20:00 horas: santa Misa, salve cantada y novena. 

La predicación de la novena estará a cargo de nueve sacerdotes diocesanos, 

participando igual número de coros conforme al siguiente calendario: 

Sábado 30 de agosto, Reina de los Ángeles. 

Rvdo. Sr. D. Florentino Pérez. Coro de San Vicente. 

Domingo 31 de agosto, Reina de los Patriarcas. 

Rvdo. Sr. D. Javier Fresno. Coro de San Juan. 

Lunes 1 de septiembre, Reina de los Profetas. 

Rvdo. Sr. D. Héctor Galán. Antonio Santos, barítono, 

Mercedes Martín, violín, y Ana Hernández, órgano. 

Martes 2 de septiembre, Reina de los Apóstoles. 

Rvdo. Sr. D. Luis Miguel Rodríguez. Coro de Lourdes. 

Miércoles 3 de septiembre, Reina de los Mártires. 

Rvdo. Sr. D. Volusiano Calzada. Coro de La Horta. 

Jueves 4 de septiembre, Reina de los Confesores. 

Rvdo. Sr. D. Manuel Carrascal. Camerata Primo Tempo. 

Veneración de la reliquia de San Juan Pablo II. 

Viernes 5 de septiembre, Reina de las Vírgenes. 

Rvdo. Sr. D. Agustín Montalvo. Aures Cantibus. 

Veneración de la reliquia de Santa Bonifacia Rodríguez. 

Novenario en honor a la Natividad de la virgen María 

Lunes de Pentecostés, 9 de junio del 2014: 

 



 

Horarios de los actos para el fin de semana. 

 

 

Sábado 6 de septiembre, Reina de Todos los Santos. 

Rvdo. Sr. D. José Álvarez. Coro San Alfonso. 

Domingo 7 de septiembre, Reina Soberana. 

Rvdo. Sr. D. Plácido Isidro. Coro de la Vera Cruz, Salamanca. 

 

Coincidiendo con la celebración del novenario, la cofradía celebra además los 
siguientes actos en honor a la Stma. Virgen de la Concha: 
6 de septiembre: Solemne Besamanos a la Virgen de la Concha. 

En la jornada del sábado 6 de septiembre se expondrá en devoto besamanos a la 

Stma. Virgen de la Concha para la veneración de los cofrades y devotos. El 

besamanos permanecerá abierto de 11:30 a 14:00 horas y de 18:30 a 21:15 horas. 

7 de septiembre: Ofrenda popular de flores y alimentos. 

En la mañana del domingo 7 a partir de las 11:30 permanecerá abierta la iglesia 

de San Antolín para la ofrenda popular a la Patrona de Zamora de flores y 

productos no perecederos. Esa misma mañana se hará entrega de la medalla de 

hermano de honor a la Guardia Civil, tras el acto tendrá lugar la ofrenda por 

parte de las autoridades y grupos de folclore. 

7 de septiembre: Rosario de Luz, procesión de la Virgen de la Concha. 

Tras la celebración de la última novena, en torno a las 21:15 horas, tendrá lugar la 

solemne procesión que trasladará a la Stma. Virgen de la Concha hasta la iglesia 

de San Vicente, acompañada por el rezo del santo rosario. 

8 de septiembre: Solemnidad de la Natividad de Nuestra Señora. 

El lunes a las 12:00 horas tendrá lugar la Misa Solemne de la Natividad de la 

Virgen en la iglesia de San Vicente Mártir, con la participación del Coro Sacro. 

 

 

 

 
 

 



 

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

“Llamados al servicio de la caridad” 

 Durante la celebración del 

novenario se pondrá en marcha 

una nueva campaña de recogida 

a beneficio de la bolsa de 

caridad de la cofradía. 

A partir del día 30 de agosto la 

cofradía recogerá: 

Alimentos no perecederos 

Productos de higiene 

Donativos 

Todos los materiales recogidos 

serán destinados a las cáritas de 

las parroquias de Zamora y el 

Hogar Madre Bonifacia. El 

reparto tendrá lugar una vez 

finalizado el novenario de 

acuerdo a las necesidades de 

cada parroquia. 

 

 

 

 

 

La entrega de productos podrá realizarse durante la apertura del templo, 

conforme al siguiente horario: 

Sábado 30 al viernes 5: horario de tarde, de 18:30 a 21:15. 

Sábado 6 y domingo 7: horario de mañana, 11:30-14:00, y tarde, 18:30-21:15. 

La bolsa de caridad pondrá además a la venta diversos productos solidarios a fin 

de recaudar fondos para el sostenimiento de los proyectos en que participa la 

cofradía, como el apoyo al Hogar-Centro de Acogida Madre Bonifacia que 

realiza una encomiable labor en ocasiones poco conocida. 
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