
 

La cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha 

 les desea una Feliz Navidad y un próspero año 2015. 

MIRAD, ENTRA EN SU TEMPLO SANTO EL SEÑOR,  

SOBERANO DE TODO; VENID, ADORÉMOSLE. 

El lunes 2 de febrero el Niño Jesús de la Concha bajará del camarín de 

Nuestra Señora para que todos los hermanos y devotos puedan adorarlo en la 

conmemoración de su presentación en el Templo del Señor, finalizada la 

Santa Misa los fieles presentes podrán acercarse a besar los pies del Divino 

Infante como es costumbre en nuestra cofradía. 

 



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

 

 

La conmemoración de la Presentación del Señor dará comienzo a las 

20:15, siguiendo la celebración el siguiente orden: 

- Bendición de las Candelas y procesión de entrada con los 

estandartes de las hermandades participantes. 

- Celebración de la Santa Misa en la solemnidad de la Presentación 

del Señor en el Templo. 

- Presentación a la Virgen de la Concha y bendición de niños. 

- Solemne Besapié al Niño Jesús de la Concha, que se encontrará 

expuesto durante la celebración en las gradas del presbiterio de 

San Vicente. 

(Se invita a todos los hermanos a acudir con su medalla de cofrades.) 

 

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

El lunes 2 de febrero 

celebraremos la fiesta de “Las 

Candelas” en la iglesia de San 

Vicente Mártir a partir de las 

20:15 horas.  

En esta ocasión se suman a la 

función religiosa la Hermandad 

de Jesús en su Entrada Triunfal 

en Jerusalén, la Hermandad 

Penitencial de Nuestro Señor 

Jesús Luz y Vida y la Asociación 

Evangelium Vitae; junto a las 

que se han desarrollado 

preparativos para la celebración, 

bajo la supervisión de la 

Delegación de Liturgia de la 

Diócesis de Zamora. 

 



 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

El pasado domingo la cofradía recibió la donación 

de un pañuelo de encaje de camariñas para Nuestra 

Señora. La pieza ha sido confeccionada por María, 

una joven gallega que acudió al besamamos de la 

Virgen de la Concha el pasado mes de septiembre. 

María, aquejada de una grave enfermedad.  

Desgraciadamente María no pudo superar su 

enfermedad, dejando encargada a su familia la 

entrega del pañuelo que había ofrecido a la Virgen. 

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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Se ha hecho público el calendario de celebraciones 

para el año 2015, pudiendo consultarse en el tablón 

de San Vicente y en el blog de la cofradía. Se 

incluyen los cultos con motivo de la rogativa de San 

Marcos, la Romería a La Hiniesta, el Corpus Christi y 

la Novena a Ntra. Señora; así como las solemnidades 

de Sta. María Madre de Dios, la Asunción y la 

Inmaculada Concepción; la fiesta de Las Candelas; la 

celebración penitencial y las vísperas eucaristías. 

Nuevos hermanos de la cofradía de la Virgen de la Concha 

El grupo de acólitos y monaguillos de la cofradía se 

encuentra abierto a los niños y jóvenes que quieran 

ayudar a las labores de servicio al altar y participar en 

las procesiones de la Stma. Virgen de la Concha. Los 

interesados pueden ponerse en contacto con los 

miembros de la junta directiva, especialmente 

después de la celebración de los cultos de la cofradía 

en la sacristía de la iglesia de San Vicente. 

Nuevo pañuelo para la Virgen de la Concha. 

 

Calendario de Cultos 2015. 

Grupo de acólitos y monaguillos. 



 

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

El ajuar del Niño Jesús. 

 

Urna para donativos. 

de la solidaridad humana 

 

La labor de la Bolsa de Caridad se mantiene viva a lo largo del año gracias a 

las pequeñas y grandes aportaciones que los fieles realizan en las campañas 

de recogida de donativo a lo largo del año. En la celebración del día 2 se 

habilitará como de costumbre la urna para donativos, esperando la máxima 

colaboración de cara a poder sufragar nuevos proyectos de atención y ayuda 

a los más necesitados de nuestra ciudad. 

 

El Niño Jesús de la Virgen de la 

Concha posee un rico ajuar formado 

por varias piezas de orfebrería y un 

amplio conjunto de vestidos. Los 

trajes del Niño son muy variados 

conservándose vestidos de vuelo con 

amplios brazales, vestidos  de 

mangas rectas, túnicas y levitas. Los 

materiales son diversos pero todos 

ellos de gran valor –tisú, brocados, 

sedas–, y con cuidados acabados en 

el bordado, la aplicación de 

materiales e incluso en detalles 

pintados. Los trajes contaban 

siempre con un juego de zapatos a 

conjunto, se conservan nueve 

modelos de zapatos que delatan una 

minuciosa tarea de confección El 

uso de zapatos de tela dejo de ser 

común al realizarse en el siglo XIX 

el primer juego de zapatos de plata. 

mailto:cofradiadelaconchacaridad@yahoo.es

