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Jueves 1 de enero, Sta. María Madre de Dios. 

 

 

María la Mayor, aquí en Roma. La doctrina relativa a María, Madre de Dios, fue 

confirmada de nuevo en el concilio de Calcedonia (año 451), en el que Cristo fue declarado 

"verdadero Dios y verdadero hombre (...) nacido por nosotros y por nuestra salvación de 

María, Virgen y Madre de Dios, en su humanidad" (DS 301)."  

Para celebrar la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la cofradía 

se unirá a la parroquia de San Juan y San Vicente en la conmemoración de 

esta solemnidad que tendrá lugar: 

El jueves 1 de enero en la iglesia de San Vicente Mártir. 

19:30 horas, rezo del Santo Rosario. 

20:00 horas, Santa Misa. 

 

 

 

El jueves 1 de enero comenzaremos 

el nuevo año 2015 celebrando la 

solemnidad de Santa María, Madre 

de Dios. El Dogma de la 

Maternidad Divina de la Virgen 

María fue proclamado en el año 431 

durante el Concilio de Efesso. 

 

El papa Benedicto XVI al respecto 

de esta proclmación manifestaba 

que: "Después de ese concilio se produjo 

una auténtica explosión de devoción 

mariana, y se construyeron numerosas 

iglesias dedicadas a la Madre de Dios. 

Entre ellas sobresale la Basílica de Santa 

María la Mayor, aquí en Roma. La 

doctrina relativa a María, Madre 

de Dios, fue confirmada de nuevo 

en el concilio de Calcedonia 

(año 451), en el que Cristo fue 

declarado "verdadero Dios y 

verdadero hombre (...) nacido 

por nosotros y por nuestra 

salvación de María, Virgen y 

Madre de Dios, en su humanidad" 

(DS 301)." -Benedicto XVI 

 



 

El pasado 8 de diciembre tuvo lugar la entrada de 

cuatro nuevos hermanos en nuestra cofradía, un 

acto que viene celebrándose desde el año 2011. La 

cofradía pone a disposición de los nuevos hermanos 

la posibilidad de recibir su medalla con anterioridad 

a la celebración del Domingo de Pentecostés, 

pensando en ofrecer una alternativa a las personas 

que se encuentran fuera de Zamora en la jornada 

previa a la celebración de la romería. 
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Con la llegada del tiempo de Adviento hemos 

iniciado un nuevo año litúrgico. Para acompañar el 

comienzo de cada ciclo, la cofradía recoge en su  blog 

(cofradiadelaconcha.blogspot.com) una breve 

reflexión para acompañar cada  nuevo tiempo, así a 

lo largo de este año litúrgico 2014/2015 los textos 

serán acompañados de citas de Santa Teresa, en este 

año que celebramos el 500 aniversario de su 

nacimiento. 
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Nuevos hermanos de la cofradía de la Virgen de la Concha 

Todas las personas que estén interesadas en formar 

parte de la cofradía de la Virgen de la Concha 

pueden solicitar su hoja de inscripción e informarse 

sobre el proceso durante las celebraciones de la 

cofradía. Para ello se habilitarán hojas de altas en la 

mesa petitoria, pudiendo ponerse en contacto con 

los miembros de la junta directiva de cara a facilitar 

todas las gestiones necesarias. 

 

Nuevos hermanos de la cofradía de la Virgen de la Concha 

 

El año litúrgico de la mano de Santa Teresa 

 

Formalización de las altas en las celebraciones de la cofradía 

 



 

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

El Nacimiento en San Antolín 

 

Día internacional de la solidaridad humana 

 Os invitamos a seguir con 

atención la iniciativa “Enlázate 

por la Justicia”, que nos propone: 

En este tiempo litúrgico del Adviento y con motivo 

de la celebración, el 20 de diciembre, del Día 

Internacional de la Solidaridad Humana, queremos 

compartir con las comunidades cristianas y con toda 

la sociedad el deseo de “anunciar la buena noticia a los 

que sufren, proclamar la liberación a los cautivos y a 

los prisioneros la libertad, y proclamar el año de gracia 

del Señor” ” (Isaías, 61, I-2ª, 10-11). 

En este primer boletín del año 2015 

hemos querido dedicar nuestra portada a 

felicitar a todos los lectores de Concha 

Parroquial las navidades con la escena de El 

nacimiento, que forma parte del retablo 

mayor de la iglesia de San Antolín. 

Esta tabla, realizada hacia 1551 por el 

pintor Alonso de Aguilar, se encuentra en 

la calle izquierda del primer cuerpo del 

retablo. La reciente restauración llevada a 

cabo por Zamora Románica permite 

completarla en todo su esplendor, hasta 

entonces presentaba oxidación en los 

barnices y algunos repintes, como la túnica 

que cubría la desnudez del Niño Jesús. 

mailto:cofradiadelaconchacaridad@yahoo.es

