
 

Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en 

esta Cuaresma: "Fac cor nostrum secundum Cor tuum": "Haz nuestro 

corazón semejante al tuyo" (Súplica de las Letanías al Sagrado Corazón de 

Jesús). De ese modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante 

y generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la 

globalización de la indiferencia. Mensaje del papa Francisco, Cuaresma 2015. 
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La Asunción de la Stma. Virgen Maria 

 

 

Venid, adoremos al Rey de reyes,  

que hoy ha elevado a la Virgen Madre al cielo. 

 

El próximo sábado 15 de agosto, siguiendo el calendario de solemnidades en 

honor a la Stma. Virgen, nos uniremos a nuestra parroquia de San Juan y San 

Vicente para celebrar la Asunción de la bienaventurada Virgen María en 

cuerpo y alma a los cielos. 

 

Como es habitual en nuestra cofradía a las 19:30 horas se rezará el Santo 

Rosario ante la imagen de Nuestra Señora y a las 20:00 horas tendrá lugar la 

celebración de la Santa Misa. Éste será el último culto que tengamos antes del 

novenario, que se iniciará el domingo 29 de agosto en la iglesia de San 

Antolín. 

 

Nuestra ciudad venera desde antiguo con entrañable devoción el dogma de la 

Asunción de Nuestra Señora, acudiendo al novenario que la comunidad de 

MM. Clarisas celebran a la Stma. Virgen del Tránsito en el convento del 

Corpus Christi del 7 al 15 de agosto, comunidad a la que nuestra cofradía se 

siente profundamente unida en la devoción a Nuestra Señora. 



 

Novenario en honor a la Natividad de Ntra. Sra. 

 La cofradía de la Virgen de la Concha se encuentra 

inmersa durante el mes de agosto en los preparativos del 

novenario que tendrá lugar, como en años anteriores, en 

la iglesia de San Antolín. Las novenas a la Patrona de 

Zamora darán comienzo el domingo 30 de agosto, 

siguiendo el siguiente esquema: Santo Rosario, ejercicio 

de la novena, salve cantada, Santa Misa terminando con el 

canto de la Salve, tras la cual se rezará la segunda novena. 

Durante las próximas semanas se ampliarán los detalles. 

 

Intenciones para las Misas del novenario 

 
Siguiendo la piadosa costumbre de las novenas a la Virgen 

de la Concha, la cofradía pone a disposición de hermanos 

y devotos la posibilidad de aplicar la celebración de la 

Santa Misa por familiares difuntos e intenciones 

particulares. Las personas interesadas pueden ponerse en 

contacto con los miembros de la junta directiva o entregar  

el resguardo que aparece que al final de esta página junto 

al donativo en la iglesia de San Vicente. (El donativo 

estipulado por la Archidiócesis de Valladolid es de 8 

euros).  

Intención (Nombre del familiar o familia): 

 

  

 
Día que se solicita la intención: (del 30 agosto al 7 de septiembre) 
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La Asunción, retablo mayor de San Antolín 

 La iglesia de San Antolín atesora uno 

de los pocos ejemplos de retablo 

pictórico del siglo XVI en nuestra 

ciudad. Aunque la obra ha sufrido 

diferentes intervenciones a lo largo de 

los siglos, conserva su impronta 

renacentista en las calles laterales, 

donde se integran seis tablas atribuidas 

a Alonso de Aguilar entre pilastras y 

frisos de minuciosa decoración.  El 

primer cuerpo acoge las tablas 

relativas al Nacimiento de Jesucristo y 

la Asunción de la Virgen. La Asunción 

de la Virgen nos presenta a Santa 

María en actitud de oración, mientras 

es elevada a los cielos por seis ángeles 

sobre un cielo teñido de colores 

naranjas.  

 

A la atención de la 

Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha 

 

INTENCIONES NOVENARIO EN HONOR A LA NATIVIDAD 

DE LA VIRGEN MARÍA, NTRA. SRA. DE LA CONCHA 

 

30 agosto – 7 de septiembre, iglesia de San Antolín. 

Zamora 

Para colaborar con la bolsa de caridad: cofradiadelaconchacaridad@yahoo.es 
Cuenta bancaria para donativos: 3085 0011 17 2225331210 
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