
 



 



1 de enero: Santa María, Madre de Dios 

 
El próximo miércoles 1 de enero 

la Iglesia celebra el Dogma de 

Santa María, Madre de Dios, 

proclamado en el año 431 en el 

Concilio de Éfeso. 

Esta primera fiesta del año 

natural nos convoca en torno a la 

Virgen para celebrar su 

maternidad, tal y como predicaba 

el beato Juan Pablo II en la 

homilía del 1 de enero del año 

2000: “Ocho días después de Navidad, 

hoy, primer día del año nuevo, hacemos 

memoria en especial de la "Mujer" de 

la que habla el Apóstol, la Madre de 

Dios. Al dar a luz al Hijo eterno del 

Padre, María contribuyó a la llegada 

de la plenitud de los tiempos; 

contribuyó de manera singular a 

hacer que el tiempo humano 

alcanzara la medida de su 

plenitud en la encarnación del 

Verbo. 

 

 

 

del Padre, María contribuyó a la llegada de la plenitud de los tiempos; contribuyó a 

la llegada de la plenitud de los tiempos; contribuyó de manera singular a hacer que el 

tiempo humano alcanzara la medida de su plenitud en la encarnación del Verbo.” 

Nuestra cofradía se unirá a la parroquia de San Juan y San Vicente para 

celebrar la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la Misa de las 

20:00 horas, como acostumbramos a hacer en las solemnidades de la 

inmaculada virgen María. 

 

1 de enero, Santa María, Madre de Dios 

19:30 horas, Rezo del Santo Rosario 

20:00 horas, Misa Solemne 

 



 

La Virgen de la Concha, Navidad 2013  

 

Nueva web para la Diócesis de Zamora  

 

Entrada nuevos hermanos 

 El pasado ocho de diciembre cinco nuevos hermanos 

recibieron de manos de nuestro capellán, D. Plácido 

Isidro, la medalla de la cofradía. La próxima entrada 

de hermanos tendrá lugar el domingo de Pentecostés 

tras el rezo de vísperas. Recordamos a todos los 

hermanos que pueden formalizar su inscripción en 

Kiosco Felipe, Librería Estanco Cristal y óptica 

Heptener. 

 
 

 

Las pasadas semanas ha sido presentada de forma 

oficial la nueva web de la Diócesis de Zamora, puesta 

en marcha por la Delegación Diocesana de Medios 

de Comunicación. En el sitio web  

www.diocesisdezamora.es puede accederse a la 

agenda diocesana y toda la información actualizada.  

De esta manera se renueva el aspecto de la antigua 

web de la Diócesis incorporando nuevos contenidos 

y noticias de las distintas delegaciones diocesanas. 

. 

 
 

 

Durante la celebración de la Navidad, como es 

costumbre, la Virgen de la Concha y el Niño Jesús 

vestirán un terno de colores claros acorde con los 

días gozosos de la Natividad de Nuestro Señora. 

Para este año se ha escogido el vestido brocado con 

flores de colores, realizado en el año 1999 con 

motivo de la primera peregrinación a Santiago de 

Compostela. La última vez que la Virgen vistió este 

conjunto fue en la pasada romería a La Hiniesta. 

. 

 
 

 

http://www.diocesisdezamora.es/


 

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

Los zapatos del Niño Jesús 

 

El Centro de Acogida “Madre Bonifacia” (I) 

 

El ajuar del Niño Jesús de la Concha ha ido creciendo a lo largo de los siglos 

gracias a las donaciones de sus devotos y del cuidado de su cofradía. Una de 

las piezas más simbólicas es la colección de zapatos del niño que en la 

actualidad se compone de ocho pares completos de zapatos de tela, una 

sandalia, unos chapines de plata del siglo XVIII con el anagrama de María y 

unos zapatos de plata con  la concha labrada en el empeine de finales del 

siglo XX. Durante la exposición Rosa Escogida pudo observarse la valiosa 

colección de zapatos de tela, hoy en desuso por su estado de conservación. 

Cáritas Diocesana de Zamora atiende a los indomiciliados, transeúntes y 

personas con dificultades varias, que requieren un apoyo desalojamiento y de 

comedor social a través del Centro de Acogida “Madre Bonifacia”, situado 

en la Calle La reina nª16. 

El centro cuenta con 28 plazas de alojamiento y un comedor de 28 plazas 

que se utiliza en varios turnos y se atiende los 365 días del año. Se trata de 

dar una respuesta a sus necesidades más elementales y acompañar a las 

personas en su proceso de desarrollo personal mediante un plan de 

acompañamiento integral que se elabora con la persona y que normalmente 

genera una derivación a un recurso específico a su problemática o la 

autonomía con la ayuda de los recursos de su zona, principalmente las 

Cáritas parroquiales. 

 Victoria Esteban, Comunicación Cáritas Zamora 

un apoyo continuado y prolongado en el tiempo ya que su enfermedad les 

impide utilizar los recursos comunitarios como cualquier otro ciudadano y 

además no poseen habilidades personales que favorezcan su vida 

mailto:cofradiadelaconchacaridad@yahoo.es


 



 

El domingo 2 de febrero, la Virgen nos reunirá para celebrar  Las Candelas, 

una fiesta que se encuentra situada entre la Navidad y la Cuaresma, y que 

viene a presentarnos a Jesucristo como luz del mundo. En esta fiesta todo 

nos remitirá a los grandes misterios de nuestra fe: las velas nos recordarán a 

la noche de Pascua y a la espera de Cristo Triunfante; la imagen del Niño 

Jesús en el Templo nos remitirá a la alegría del Dios hecho hombre; y la 

profecía de Simeón y la espada en el corazón de María, nos llamará a la 

conversión que pronto vestirá a la Iglesia en la Cuaresma 

 

 



Las candelas: El lucernario 

 Esta tradición es acogida por el misal y el oficio 

propio de la fiesta de la Presentación del Señor con 

fuertes referencias evangélicas. El pueblo se 

congrega en la iglesia con las velas que son 

bendecidas por el sacerdote, y se disponen en 

procesión alumbrando el camino. Este símbolo 

nos acerca a la parábola de las doncellas prudentes 

y necias, las cinco que supieron mantener sus 

lámparas encendidas esperando al Señor, y las otras 

que se durmieron y no pudieron entrar en el 

banquete. Este lucernario nos recuerda al que se 

celebra en la noche de Pascua, en la que el cirio 

Pascual encabeza la procesión, y de donde los fieles 

toman la luz para iluminar la oscuridad de la noche. 

Cristo es así presentado como la luz de las 

naciones, y se anuncia en Él el cumplimiento de las 

promesas. La santísima Virgen nos precede 

tomando entre sus manos también una candela, y 

Aquella que no necesitaba ser purificada, nos 

acompaña a nosotros, pecadores, disponiéndose 

junto a su Hijo para colaborar en la obra de 

Redención. 

 

 

 



 

Celebración de san Vicente mártir 

 

El obispo de Zamora, pastoral vía Twitter 

 

Coronación Canónica de Ntra. Madre de las Angustias 

 Desde la Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín 

o de la Concha queremos felicitar a la Cofradía de 

Nuestra Madre de las Angustias ante la grata noticia 

de la Coronación Canónica de su imagen titular. El 

acto, que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre, 

supone el reconocimiento canónico a la secular 

devoción que los zamoranos han profesado a la 

bendita imagen de Nuestra Madre de las Angustias. 

 

 

Nuestro obispo, D. Gregorio Martínez Sacristán, ha 

abierto un perfil en la red social Twitter 

https://twitter.com/gregorioobispo. A través de 

esta aplicación podemos seguir día a día las 

recomendaciones pastorales de D. Gregorio Martínez 

Sacristán, que comenzaron oficialmente el 24 de 

diciembre de este año con una invitación a vivir 

profundamente la celebración de la Navidad. 

. 

 
 

 

El pasado 22 de enero celebramos la fiesta de san 

Vicente mártir, uno de los dos titulares de nuestra 

parroquia. Con tal motivo tuvo lugar una Misa a las 

ocho de la tarde para conmemorar la figura del santo 

mártir, nacido en Zaragoza. San Vicente, ayudante 

del obispo San Valero, fue martirizado en el año 304 

en Valencia sufriendo numerosos tormentos, entre 

ellos la parrilla, elemento con el que aparece 

representado en el retablo mayor de San Vicente. 

. 

 
 

 

https://twitter.com/gregorioobispo


 

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

La vela de la Virgen de la Concha en Las candelas 

 

El Centro de Acogida “Madre Bonifacia” (II) 

 

Por tercer año, la Virgen de la Concha 

portará, durante la celebración de la 

Presentación del Señor,  una vela ornamental 

en su mano izquierda, sustituyendo al 

tradicional ramo de flores. 

Se trata de una tradición común en la 

religiosidad popular española que nos 

ayuda a contemplar el misterio de la 

presentación en el templo del Niño Jesús, 

siguiendo la amplia simbología del 

lucernario en la celebración de las 

candelas.  

  

La situación actual ha generado un nuevo perfil,  personas que necesitan 

cubrir sus necesidades básicas y además apoyo  y escucha por que están 

viviendo una situación de desarraigo nueva para ellas y buscan unas 

condiciones mínimas que les permitan vivir dignamente. Durante este año 

que aun no ha terminado se ha atendido a más de 1.600 personas, 4.500 

alojamientos y 18.500 comidas. Además se realizan numerosas actividades 

que ayudan y facilitan el desarrollo personal y evitan caer en el desánimo, la 

ociosidad y el aislamiento: pintura, deportes, juegos de mesa, talleres de 

pensamiento, talleres de marquetería, etc. La atención se realiza a través de 

los profesionales contratados y el apoyo imprescindible de los voluntarios. 

Queremos hacer un llamamiento a la sociedad para que se acerquen, eviten 

los prejuicios y colaboren en las actividades propuestas o incluso propongan 

actividades diferentes, siempre que sean compatibles con los fines del centro 

y cada uno de sus beneficiarios. Victoria Esteban, Comunicación Cáritas Zamora 
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Una corona para Nuestra Madre de las Angustias 

Nuestro obispo Gregorio ha dado a la ciudad una gran alegría, culminando 

con éxito el esfuerzo de muchos años de nuestra cofradía hermana de 

Nuestra Madre de las Angustias. El próximo 20 de septiembre nuestro 

pastor coronará canónicamente la venerada imagen, representando para 

nuestra parroquia, ciudad y diócesis una oportunidad de amar más a la 

santísima Virgen e imitarla en el seguimiento de Cristo. Nuestra cofradía se 

alegra profundamente de este reconocimiento a una devoción secular de 

nuestro pueblo, y quiere unirse fraternalmente a esta gran celebración que 

será un hito histórico en nuestra ciudad. 

 

 



25 de marzo, La Anunciación del Señor 

 El próximo 25 de marzo 

celebraremos la solemnidad de la 

Anunciación del Señor, fiesta en la 

que conmemoramos la encarnación 

de Jesucristo en el seno de María.  

Aunque esta celebración tiene lugar 

en plena Cuaresma, esta fiesta nos 

remite a la Navidad, nueve meses 

después de que el ángel Gabriel 

anunciara la gran noticia a la 

doncella de Nazaret. En María va a 

tener lugar el gran acontecimiento 

de la humanidad y divinidad de 

Cristo unidas, que contemplaremos 

a lo largo de la Cuaresma en el 

misterio de la redención del género 

humano, coronado por la luz de la 

Resurrección.  

 

 

 

A esta celebración le sumaremos nuestra adhesión pública a la coronación 

canónica de Nuestra Madre de las Angustias, a la cual veneraremos al 

finalizar la Misa en su capilla. 

 

Anunciación. El Greco ca.1660. Col. 

Thyssen-Bornemisza. 

Martes 25 de marzo: Solemnidad de la Encarnación del Señor. 

Iglesia de San Vicente Mártir. 

19:30 horas, Rezo del Santo Rosario. 

20:00 horas, Santa Misa. 

Sábado 29 de marzo: Celebración penitencial de la Cofradía. 

Iglesia de san Vicente mártir, 18:30 horas 

 

 



 

Cuaresma 2014 

 

29 de marzo, celebración penitencial 

 

Visita ad Limina Apostolorum 

 Desde el 24 de febrero al 8 de marzo los obispos 

españoles han acudido a Roma para cumplir con la 

Visita ad Limina, en la cual han visitado al S.S. 

Francisco y los distintos dicasterios de la Curia 

Romana para revisar el estado de las diócesis de 

España. D. Gregorio Martínez Sacristán, obispo de 

Zamora, fue recibido por S.S. Francisco el jueves 27 

de febrero. 

 

 

El sábado 29 de marzo la Cofradía convoca a los 

hermanos y devotos a participar en una celebración 

comunitaria de la penitencia con confesiones. La 

celebración comenzará a las 18:30 y en ella varios 

sacerdotes administrarán el Sacramento de la 

Penitencia. La celebración penitencial incluirá el rezo 

del Vía Crucis en la iglesia de San Vicente y la Santa 

Misa celebrada por nuestro capellán y párroco D. 

Plácido Isidro. 

. 

 
 

 

El día 5 de marzo comienza la Cuaresma con la 

celebración del  Miércoles de Ceniza, pudiendo 

recibir la imposición de ceniza en las Misas de 

nuestra parroquia en los horarios habituales. En este 

tiempo la Virgen vestirá el terno morado, como 

viene siendo costumbre en la Cofradía. Durante las 

próximas semanas nuestra parroquia celebrará los 

cultos cuaresmales que las cofradías penitenciales 

tributan a sus imágenes titulares.  

. 

 
 

 



 

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

El mantel de altar morado 

 

Llamamiento de Madre Bonifacia 

 

Entre las piezas del  ajuar litúrgico de la Cofradía se 

conserva un antiguo mantel que se utilizaba para vestir el 

altar durante los tiempos litúrgicos de Cuaresma y 

Adviento. 

El mantel se compone de dos piezas, un soporte de seda 

en color morado y una pieza de encaje sobrepuesta en  las 

caídas del mantel. Esta pieza  de encaje está realizada en 

malla metálica de hilo de oro con bordados en algodón a 

tono,  replicando una cenefa con motivos vegetales. Este 

mantel ha sido usado para vestir algunos de los últimos 

altares levantados por la cofradía, como el de la reliquia de 

Santa Bonifacia o el Besapie del Niño Jesús. 

  

La Casa de Acogida “Madre Bonifacia” de Cáritas Diocesana de Zamora 

agradece la colaboración constante de la Cofradía de Nuestra Señora de La 

Concha, su cercanía y su interés por la labor que se realiza en este centro. 

La tarea de esta casa requiere la colaboración de personal voluntario para 

poder ser auténticamente cristiana y cumplir la tarea de acercar a los más 

necesitados a la sociedad. En principio la tarea fundamental sería la de servir 

en el comedor las comidas y cenas. Después, cada persona puede sugerir por 

sus intereses, habilidades y conocimientos, su disponibilidad para otras tareas 

(acompañamiento, talleres,…). 

Para acceder a esta labor deben dirigirse al Programa de Voluntariado de 

Cáritas, preguntar por Teresa, la responsable, que se encuentra en la Plaza de 

Santa María La Nueva, 2 Zamora y manifestar su interés por realizar tareas 

de voluntariado. Muchas gracias. 

 

mailto:cofradiadelaconchacaridad@yahoo.es


 



 



 

El último año creo que ha vuelto a ser inolvidable para todos nosotros. Tras la gran 
celebración del 950 aniversario de la llegada de Nuestra Señora de la Concha a 
Zamora, era necesario profundizar en los aspectos litúrgicos, hacer más sólida la 
bolsa de caridad, cuidar el rico patrimonio material que hemos recibido, mejorar 
nuestras salidas procesionales. En resumen ser cada día una cofradía mejor. Y 
esperamos haberlo logrado. Pero todo ello, como ya indicábamos el año pasado, 
debe tener como último fin hacer más firme cada día nuestra fe. 
 Florián Ferrero, presidente. 



 

El viernes 25 de abril tendrá lugar la  celebración de la Rogativa de 
San Marcos, siguiendo el ceremonial histórico de la cofradía: 
9:00 Procesión de la Cofradía hasta San Lázaro, donde será recibida 
la rogativa de La Hiniesta y se producirá el saludo de pendones. 
Continuando ambas comitivas hasta la iglesia de San Vicente. 
10:00 Santa Misa de Rogativas. A continuación tomarán posesión 
los nuevos mayordomos: 
  

Antonio Amigo Olivares Delia García Valverde 
Santiago García Martín Antonio Martín Ramos 

Carlos Martín Ramos Juan Manuel Martín Sesma 

Evangelina Martín Lázaro Luis Juan Santana 

Felipe Guitiérrez Pastor Genaro Gómez Matellanes 

Carlos A. Riego Ramos Emilio de Juan Roncero Gª 

Emiliana León Pedrero Emilia Borrego Pérez 
Ángel González Blanco José Luis Gascón Matilla 

 
 

 

 

   

    

    
    

 

Finalizado el acto, ambas comitivas se dirigirán en procesión a la 

iglesia de San Lázaro, donde se entonará la Salve a la Stma. Virgen 

del Yermo. El acto concluirá con el tradicional desayuno. 

    
    

    
    
 

La cofradía invita a participar a los hermanos en los siguientes actos: 

Viernes 6 y sábado 7: Besamanos a la Stma. Virgen de la Concha 
en la iglesia de San Antolín en horario de apertura del templo. 
Domingo 8: A las 17:00 horas rezo de las II Vísperas de 
Pentecostés, seguidamente tendrá lugar el rito de  entrada de nuevos 
hermanos y la Asamblea de Vísperas.  
Lunes de Pentecostés: Romería de La Hiniesta. Conforme al 
histórico ceremonial de nuestra cofradía la romería discurrirá de la 
siguiente manera: 8:00 horas, Misa de romeros en San Antolín. 
Finalizada la Misa dará comienzo la romería bajando por cuesta de 
San Antolín y calle del Riego hasta la iglesia de San Lázaro,  donde se 
entonará la Salve a la Virgen del Yermo. La comitiva continuará 
hasta la Cruz del Rey Don Sancho, donde se rezará el responso y 
tendrá lugar el tradicional besapié al Niño Jesús.  La procesión 
seguirá  por el camino tradicional hasta el Teso de la Salve, 
reorganizándose allí para el saludo al pueblo de la Hiniesta saludo al 
pueblo de la Hiniesta antes de celebrar la Santa Misa. A las 17:30 se 
reanudará la romería de regreso a Zamora, realizándose las estaciones 
en el Cristo de Valderrey y los Remedios. La Virgen de la Concha 
entrará en San Antolín en torno a las 22:30 a hombros del 
Ayuntamiento. 
 



 

emprenderá el regreso a Zamora, realizándose las estaciones en el 
Cristo de Valderrey y los Remedios. La Virgen de la Concha entrará 
en San Antolín en torno a las 22:30 a hombros del Ayuntamiento. 
AVISOS: Las tarjetas para la comida en La Hiniesta podrán 
adquirirse en Estanco-Librería Cristal, Federópticos Heptener y a 
través de José Luis Rodríguez. (980532085). El autobús saldrá de la 
iglesia de San Lázaro, regresando a Zamora a las 13:00 desde la finca 
de la Cofradía. Por la tarde el autobús saldrá de la plaza de la Puentica 
(El Sayagués) a las 16:30 para quien desee participar en el regeso. Se 
ruega el máximo respeto a las fincas que desinteresadamente nos 
acogen a lo largo del camino. (El boletín Concha Parroquial  del 
mes de junio ampliará  la información sobre todos los actos.) 

Sábado 21 de junio: A las 19 horas, Solemne Procesión a la 
S.I.Catedral. La procesión saldrá de la iglesia de San Antolín, 
haciendo estación en el Convento del Corpus Christi y la iglesia de 
San Ildefonso. A las 20 horas, rezo de las I Vísperas del Corpus 
Christi  en la S.I.Catedral, a continuación procesión hasta el 
Ayuntamiento, dónde será velada hasta las tres de la madrugada. Por 
la mañana el salón de plenos permanecerá cerrado mientras tenga 
lugar la  procesión del Corpus.  
Domingo 22 de junio; 10 horas, Misa y procesión del Corpus 
Christi, con estación y bendición en el altar erigido por la Cofradía en 
la Plaza Mayor.  Tras la reserva del Santísimo Sacramento en la iglesia 
de S. Juan tendrá lugar la Misa en el Ayuntamiento, seguidamente la 
Virgen de la Concha regresará en procesión a la iglesia de S. Vicente. 

En los próximos meses la cofradía celebra los siguientes cultos:  
Fiesta Sacramental de la parroquia: La cofradía participará de 
forma activa en la Sacramental de San Juan y San Vicente.  
15 de agosto, la Asunción: Santa Misa a las 20 horas en San Vicente 
Novenario en honor de la Natividad de la virgen María: durante 
la primera semana de septiembre, culminando con la fiesta del día 8. 
8 de diciembre Inmaculada Concepción, XXII aniversario de la 
Coronación Canónica: Santa Misa a las 20 horas en San Vicente.  
1 de enero, Madre de Dios: Santa Misa a las 20 horas en S. Vicente. 
2 de febrero, Las Candelas: Sta. Misa a las 20 horas en San Vicente 
y besapié al Niño Jesús. 
25 de marzo, la Encarnación: Sta. Misa a las 20 horas en S. Vicente. 
Rezo de Vísperas Sacramentales, iglesia de Santiago del Burgo. 



Tras los buenos resultados de los años anteriores, la Cofradía seguirá disponiendo en 
todos los cultos que se celebren una urna para recoger donativos que se destinarán al 
pago de la leche para los desayunos del Hogar Madre Bonifacia. En los actos 
previos a la celebración de la Romería de la Hiniesta, se hará una campaña de 
recogida de alimentos no perecederos destinados a engrosar los fondos de 
distintas Cáritas Parroquiales de la ciudad, conforme a las necesidades se informará a 
los hermanos de los productos más necesarios. 
 

NO PASEIS POR ALTO ESTA LLAMADA A LA COLABORACIÓN. 
 

Para los interesados en colaborar con los programas de la Bolsa de Caridad: 
  
Contacto: cofradiadelaconchacaridad@yahoo.com 
Cuenta bancaria para donativos: 3085 / 0011 / 17 / 22.25.33.12.10 

 

La Cofradía pone a disposición de los hermanos los siguientes medios de 
comunicación para seguir las noticias y convocatorias a lo largo del año: 

 Boletín mensual Concha Parroquial. La edición impresa puede recogerse de 
forma gratuita en San Vicente durante los primeros días del mes. La versión 
digital puede descargarse en www.cofradiadelaconcha.com. 

 La información institucional de la Cofradía se recoge en el sitio web 
www.cofradiadelaconcha.com. 

 De forma habitual puede seguirse la actualidad de la Cofradía, convocatorias y 

fotografías de actualidad, en los perfiles de Twitter: @VirgendlaConcha y  

Facebook:  Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de  la Concha. 

Para cualquier consulta: comunicacion@cofradiadelaconcha.com 

http://www.cofradiadelaconcha.com/
http://www.cofradiadelaconcha.com/


 

Convocatoria Asamblea, jueves 24 de abril. 
Conforme se publicaba en el boletín que se ha enviado a los hermanos, la 
Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha celebrará el 
jueves 24 de abril su Asamblea General del mes de abril en el salón de 
actos del Colegio de la Medalla Milagrosa,  a las 20:00 horas en primera 
convocatoria, y las 20:15 en segunda convocatoria. 

Orden del día: 
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2º Estado de cuentas y presupuesto. 
3º  Informe de la Junta Directiva. 
4º Propuesta de actualización de cuotas. 
5º Ruegos y preguntas.  

 

 

 



Un año más nuestra cofradía celebrará  la 

Rogativa de San Marcos junto al pueblo de La 

Hiniesta. La parroquia de Santa María la 

Real de La Hiniesta cumple el precepto de 

acudir el día de San Marcos a rezar las 

letanías mayores a un santuario de su 

especial devoción: la iglesia de San Vicente. 

Allí se oficiará la Santa la Misa ante la Stma. 

Virgen de la Concha, como desde antiguo 

se hacía en su altar de San Antolín. 

 

 

El ayuno y el desayuno del cura 

Una de las tradiciones que hemos conservado es el desayuno que la cofradía 

ofrece, primero al cura de la parroquia de La Hiniesta, y después a todos los 

presentes al finalizar la rogativa de San Marcos. Esta tradición no es solo es 

una costumbre, es un rito que tiene una profunda vinculación litúrgica. El 

19 de marzo de 1957, se publicaba un motu proprio de Pio XII en el que se 

reformaba la ley de ayuno para poder comulgar, así como se establecía la 

posibilidad de celebrar Misa vespertina. Así se modificaba la tradición de 

ayunar desde el día previo, pretendiendo que si se reducía este período de 

preparación a tres horas, los fieles accederían de manera más frecuente a la 

comunión y sería así para ellos un bien espiritual. Antes de esta fecha, en la 

rogativa de San Marcos, los vecinos de La Hiniesta venían en peregrinación 

a pie desde su pueblo, no pudiendo ingerir alimento alguno hasta después 

de la Misa. Entendiendo que la mayoría no comulgaría dicho día, el único 

que sí estaba obligado porque iba a celebrar la santa Misa, era el párroco de 

La Hiniesta. Por eso, la cofradía atendía de forma fraternal al cura del 

pueblo, dándole un desayuno tras la Misa celebrada ante la Virgen de la 

Concha, ya que él no había tomado alimento desde el día anterior. El 

desayuno luego se extendió a todos los asistentes, convirtiéndolo así en un 

momento de convivencia y fraternidad. 

25 de abril, Rogativa de San Marcos 

 



 

Horarios y actos, Rogativa de San Marcos 

 

A las 9:30 horas están convocados los hermanos en la iglesia de San Vicente, 

desde dónde unos minutos después saldrá la procesión de la Cofradía hasta 

la iglesia de San Lázaro para recibir al pueblo de La Hiniesta. Tras el 

tradicional saludo de pendones e intercambio de bastones entre alcaldes, 

ambas comitivas se dirigirán hasta la iglesia de San Vicente mártir. 

 

En torno las 10:15, se celebrará la Santa Misa de Rogativas presidida por el 

Párroco de La Hiniesta, el Rvdo. Sr. D. Manuel Carrascal. Tras finalizar el 

oficio religioso tendrá lugar la ceremonia de toma de posesión de los nuevos 

mayordomos: 

Antonio Amigo Olivares Delia García Valverde Carlos A. Riego Ramos 

Santiago García Martín Antonio Martín Ramos Emiliana León Pedrero 

Carlos Martín Ramos Juan Manuel Martín Sesma Ángel González Blanco 

Evangelina Martín Lázaro Luis Juan Santana Emilia Borrego Pérez 

Felipe Gutiérrez Pastor Genaro Gómez Matellanes José Luis Gascón Matilla 

 Emilio de Juan Roncero Gª  

El pueblo de la Hiniesta y la Cofradía se dirigirán posteriormente hasta la 

iglesia de San Lázaro para entonar la Salve a la Stma. Virgen del Yermo. 

Dando por finalizado el acto con el tradicional desayuno. 
  

  
  

  

  

  

   



 

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

Nuevos productos solidarios 

 La bolsa de caridad de nuestra cofradía continúa trabajando para contribuir 

en la mejor manera posible con los dos programas principales en los que 

participa nuestra cofradía: Hogar Centro Madre Bonifacia y Cáritas 

Parroquial. Para incentivar la colaboración de los zamoranos se pondrán a la 

venta en las próximas semanas varios productos cuyos beneficios se 

destinarán de forma íntegra a los fondos de caridad.  

Desde el día 25 de marzo se pueden adquirir  los 12 imanes, que se han 

realizado con imágenes de nuestra cofradía, al precio de 1 euro la unidad. La 

colección de imanes cuenta con fotografías de la Virgen de la Concha, el 

Niño Jesús, la Romería, o los símbolos de la hermandad, pudiendo ser 

adquiridos en la mesa petitoria durante los cultos de la cofradía. La 

realización de los imanes ha sido costeada por tres donantes, de tal manera 

que el euro de cada imán se destinará íntegro a los proyectos sociales. 

También se pondrán a la una serie de azulejos artísticos que podrán 

encargarse por parte de aquellas personas interesadas, destinando igualmente 

el beneficio de la venta a los fondos de caridad.  

Recordamos además que la Bolsa de Caridad dispone de una cuenta para 

donativos en las oficinas de Caja Rural y una urna para donativos que se 

habilita en los cultos y actos que organiza nuestra cofradía. 
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Mayo, el mes de María 
La devoción popular ha consagrado desde antiguo el mes de mayo a la 
veneración de santa María. Así, a mediados del siglo XIII, el rey Alfonso X el 
sabio dedicaba su cantiga 406 a pedir la intercesión de Santa María con la 
llegada del mes de mayo: 

Bien vengas, Mayo, y con lealtad, 
Porque roguemos a la de gran bondad 
Que siempre tenga de nosotros piedad 
Y que nos  guarde de toda maldad. 
Bien vengas, Mayo, y con lealtad. 

 
Vivamos el mes de María con fe y devoción, iniciando el camino que nos 

llevará un año más a la celebración de la Romería a La Hiniesta. 

 

 

 



La Virgen de la Concha y el mes de las flores 

 Nuestra Patrona ha presidido a lo 

largo de su historia muy diversos 

cultos, dependiendo de las 

devociones del pueblo fiel y de su 

cofradía. En el año 1954 

coincidieron dos celebraciones 

importantes: el Año Santo 

Compostelano y el Año Mariano, 

conmemoración de la proclamación 

del dogma de la Inmaculada 

Concepción 100 años antes. En las 

actas de la cofradía se recoge la 

propuesta de D. Gregorio González, 

párroco de San Vicente, de celebrar 

estas efemérides de forma conjunta 

en la iglesia de Santiago del Burgo, y 

para ello solicita a la cofradía el 

traslado de la imagen de la Virgen de  

 

 

traslado de la imagen de la Virgen de la Concha hasta el citado templo. Según 

propone D. Gregorio, se haría exposición menor del Santísimo Sacramento 

(se expondría en el mismo copón donde se reserva, no en una custodia), se 

rezaría una estación, ejercicio de las flores, bendición con el Santísimo y 

canto de la Salve, todo ello a las 10 de la noche y a lo largo de todo el mes de 

mayo. Este culto debió ser todo un éxito, hasta tal punto que se estudió la 

forma de poder seguir realizándolo incluso los años en que la romería caería 

en mayo. En los años próximos se siguió celebrando de la misma manera, 

teniendo constancia hasta el año 1958. Diversos problemas, como la 

celebración de la romería y el Corpus, el no poder tocar las campanas en 

Santiago y otros aspectos que no nos revelan las actas, obligaron a su 

suspensión. De estos cultos tenemos constancia gracias a un hermoso cartel 

con una de nuestras fotos antiguas, que revelan el amor y devoción de 

nuestros antepasados por nuestra Virgen.  

 

Cartel del ejercicio de las flores. Archivo de la cofradía. 



 

San Juan XXIII y San Juan Pablo II 

 El domingo 27 de abril, día de la Divina 

Providencia, S.S. Francisco ante miles de fieles 

congregados en la plaza de San Pedro manifestó 

que: declaramos y definimos santos a los beatos Juan XXIII 

y Juan Pablo II y los inscribimos en el Catálogo de Santos. 

Una jornada de júbilo para toda la Iglesia en la que 

se reconoce la santidad de dos de los papas más 

significativos del siglo XX. San Juan XXIII y San 

Juan Pablo II, rogad por nosotros. 

 
 

  
  

  

  

  

  

  
  

  
 

   

. 

 
 

 

San Marcos 2014 

 El pasado 25 de abril tuvo lugar la celebración de la 

Rogativa de San Marcos, en la que participaron un 

alto número de fieles. Tras la Santa Misa se procedió 

a la toma de posesión de los mayordomos para el 

año 2014. En la víspera se celebró, conforme 

recogen los estatutos, la Asamblea General del mes 

de abril en la que se hizo un repaso del ejercicio 

2013  y se aprobaron las cuentas, el presupuesto del 

año 2014 y la actualización de la cuota a 5 euros. 

 
 

  
  

  

  

  

  

  
  

  
 

   

. 

 
 

 

Renovación de los medios digitales 

 En los últimos días se ha procedido a actualizar la 

imagen y contenidos de los medios digitales de la 

cofradía, de cara a ofrecer un servicio de 

información más completo y accesible para los 

hermanos, devotos e interesados. En este sentido se 

encuentra disponible la edición digital de los 

estatutos vigentes que rigen la hermandad en la 

sección “cofradía” del blog oficial. 

 
 

  
  

  

  

   



 

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

La vocalía de caridad de la cofradía sigue trabajando para conseguir fondos 

de cara a sufragar el gasto en leche del Hogar Madre Bonifacia (2100 euros al 

año) y atender a las necesidades de personas con escasos recursos a través de 

nuestra colaboración con Cáritas Diocesana. 

En los próximos meses, gracias a la colaboración desinteresada de la 

Imprenta De la Iglesia, se pondrán a la venta calendarios de pared para el 

año 2015 con imágenes de la Virgen de la Concha. Así mismo, se están 

haciendo gestiones para disponer de nuevos productos solidarios para la 

romería 2014: gorras y pendrives de 8 GB. 

Tal y como se comentó en la asamblea del día 24 se está organizando un 

mercadillo benéfico que previsiblemente tendrá lugar en el mes de octubre y 

al que se puede contribuir con la donación de objetos en buen estado de 

conservación para su venta. Aquellas personas que quieran colaborar en 

estos proyectos pueden ponerse en contacto con la cofradía. 

Uno de los elementos más reconocibles de la Virgen 

de la Concha es el ramillete de rosas que porta en su 

mano izquierda. Su origen se vincula a la retirada del 

Niño Jesús de las manos de la Virgen, en el proceso 

de trasformación llevado a cabo a comienzos del 

siglo XVIII. Aunque no existen descripciones sobre 

las flores que componen el ramo, es costumbre que 

la flor principal sea una o varias rosas.  

La cofradía guarda con cuidado las rosas que porta 

la Virgen de la Concha, éstas se repartirán después a 

los hermanos enfermos y que se encuentren alguna 

dificultad personal, según es costumbre. 

 

 
 

  
  

  

  

  

  

  
  

  
 

   

. 

 
 

 

Bolsa de caridad: proyectos 2014 

 

Las rosas de la Virgen de la Concha 
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724ª Romería de la Virgen de la Concha a La Hiniesta 

Lunes de Pentecostés, 9 de junio del 2014: 

 

Con motivo de la celebración la Romería a La Hiniesta la 

cofradía ha organizado los siguientes actos que tendrán 

lugar en la iglesia de San Antolín  del 6 al 9 de junio: 

PROGRAMA DE ACTOS 

Solemne Besamanos a la Stma. Virgen de la Concha 

Viernes 6 de junio, de 18:00 a 21:00. Coincidiendo con la 

memoria de santa Bonifacia, se expondrá a la 

veneración de los fieles la reliquia que posee la cofradía. 

A las 20:30 tendrá lugar una charla de formación para 

los cofrades, especialmente para los nuevos hermanos. 

Sábado de tomillo, 7 de junio, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 

a 21:00. A las 12:00 se rezará el Regina Coeli y a 

continuación Santo Rosario ante la imagen de Ntra. Sra. 

II Vísperas de Pentecostés y asamblea  

Domingo 8 de junio, a las 17:00 horas tendrá lugar el rezo 

solemne de las II Vísperas de Pentecostés. Tras lo cual 

tendrá lugar el acto de entrada de nuevos hermanos con 

la imposición de la medalla de la cofradía. 

 

Romería de la Virgen de la Concha a La Hiniesta 

Lunes de Pentecostés, 9 de junio, a las 8:00 horas Misa 

de Romeros, dando comienzo a  continuación la 

Romería.  La comitiva bajará la cuesta de San Antolín 

para dirigirse a la iglesia de San Lázaro donde se entonará 

la Salve a la Virgen del Yermo. Continuando hasta  la 

Cruz del Rey Don Sancho, dónde se rezará el responso y 

tendrá lugar el besapié del Niño Jesús. 

 



 

San Marcos 2014 

 

Renovación de los medios digitales 

 

Avisos importantes para la participación en la romería: 

 

* Las tarjetas de la comida (ofrecida por Restaurante 

Mateos) se pueden adquirir en Librería Crystal (Viriato), 

en Ópticos Heptener (Sta. Clara) y a través del cotanero, D. 

José Luís Rodríguez (980532085) al precio de 25€ (como 

en años anteriores). 

* El autobús para hermanos saldrá de San Lázaro y 

regresará a Zamora a las 13:30 (Finca de la cofradía). 

El retorno a La Hiniesta será a las 16:00,  plaza de la 

Puentica (El Sayagués). 

* La cofradía agradece de antemano la apertura de las 

fincas que acogen a los romeros durante el recorrido,  

pidiendo a los hermanos el máximo respeto a las 

mismas. 

 
 

  
  

  

  

   

La llegada a La Hiniesta será en torno a las 12:00, 

procediéndose al saludo de pendones en el lugar 

acostumbrado, continuando después hasta la iglesia donde 

tendrá lugar la celebración de la Santa Misa. 

 

En torno a las 17:30 se emprenderá el camino de regreso 

haciendo estación en la ermita de Santa Cruz de Valderrey, 

donde se rezará el Santo Rosario (ofreciéndose a 

continuación un refrigerio por parte de los mayordomos). 

El recorrido de regreso hasta Valorio se hará por el 

camino habilitado por las obras del AVE, continuando 

después por el itinerario habitual hasta la ermita de Los 

Remedios, donde se entonará la Salve. La Virgen 

regresará a San Antolín por la cuesta de los laneros a 

hombros de los concejales, en torno a las 22:30 horas.  

 

 
 

  
  

  

  

  

  

  
  

  
 

   

. 

 
 

 

Lunes de Pentecostés, 9 de junio de 2014 

 

 



 

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

Durante la campaña se dispondrá una urna para 

donativos económicos, destinados al pago de la 

leche del Hogar  de Acogida Madre Bonifacia, 

productos de higiene y alimentos no 

perecederos, que se repartirán inmediatamente a las 

cáritas parroquiales ante la necesidad de alimentos en 

la que se encuentran. 

Además la cofradía ha diseñado toda una serie de 

productos solidarios cuyos beneficios se destinarán 

al sostenimiento de los programas de caridad: 

pendrives, gorras, calendario de pared, imanes y 

azulejos. Se podrán adquirir durante el horario de la 

campaña Romería 2014 y en los actos de la cofradía. 

Campaña de caridad: ROMERÍA 2014 

 La cofradía, a través de su bolsa de 

caridad, va a organizar con motivo de 

los actos en torno a la Romería y el 

Corpus Christi una campaña solidaria 

bajo el lema La caridad de Cristo 

nos apremia. 

La campaña Romería 2014 tendrá 

lugar en la iglesia de San Antolín, 

con el siguiente calendario: 

Viernes 6 junio: 18:00-21:00. 

Sábado 7: 11:00-14:00/18:00-21:00 

Domingo 8 de junio: 17:00-20:30. 

Desde el 11 al 19 de junio: 19:00-

20:30 

 
 

  
  

  

  

  

  

  
  

  
 

   

. 

 
 

 

Alimentos más 

urgentes: 

Leche, galletas, 

aceite, harina,  

azúcar, cacao,  

fideos, tomate 

frito, conservas, 

atún en lata y 

productos para 

diabéticos. 

Productos de 

higiene: 

Gel, champú, 

esponjas, higiene 

dental. 
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CORPUS CHRISTI 2014 

Un año más la Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha 

participará de forma activa en las celebraciones que la Diócesis de Zamora y 

el Cabildo de la S. I. Catedral tributan al Santísimo Sacramento con motivo 

de la solemnidad del Corpus Christi. La vinculación de la cofradía en esta 

fiesta hunde sus raíces en el siglo XVII cuando la hermandad acudía con la 

Patrona de Zamora para acompañar el desfile de la custodia con el 

Santísimo Sacramento por las calles de la ciudad, desde entonces la cofradía 

ha sido parte activa de esta fiesta, adaptándose a los tiempos y reformas. 



Horarios de cultos, 16 al 21 de junio.  

Lunes de Pentecostés, 9 de junio del 2014: 

 

Durante la semana previa a la celebración de la solemnidad del Corpus 

Christi tendrán lugar en la iglesia de San Antolín los siguientes actos de culto: 

Rezo del Santo Rosario y Salve a la Stma. Virgen de la Concha 

Todos los días hasta el viernes 20 a las 20:30. Coincidiendo con la exposición 

al culto de la Stma. Virgen de la Concha en la iglesia de San Antolín todas las 

tardes se rezará el Santo Rosario ante Nuestra Señora, aplicando la oración 

por todos los cristianos que sufren persecución por profesar su fe. 

Procesión de la Stma. Virgen de la Concha a la S.I.Catedral 

Sábado 21 de junio a las 19:00 horas. La procesión saldrá de la iglesia de San 

Antolín tomando el recorrido histórico de la procesión de vísperas: costanilla 

de San Antolín, calle del Riego, Costanilla, Plaza Mayor –dónde tendrá lugar 

el baile de los gigantes y gigantillas-, rúa de los Francos, plaza de Fray Diego 

de Deza, calle Obispo Manso y plaza de la Catedral. 

 

II Vísperas Eucarísticas de la solemnidad del Corpus Christi 

Sábado 21 de junio a las 20:00 horas. Rezo solemne de las II Vísperas ante el 

Stmo. Sacramento en la S.I.Catedral de Zamora. A su finalización se 

retomará la procesión para trasladar a la Stma. Virgen de la Concha al 

Ayuntamiento. 

Vela de la Virgen de la Concha en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 

Desde la llegada de la entronización de la Virgen hasta la 1:00 –debido a la 

celebración de una verbena en la Plaza Mayor- los zamoranos podrán velar a 

su patrona en el Ayuntamiento de la ciudad. 

 



 

San Marcos 2014 

 

Renovación de los medios digitales 

 

Horarios de las celebraciones de la solemnidad del Corpus Christi en las que 

participa la cofradía y a las que se invita a acudir a todos nuestros hermanos. 

Santa Misa en la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 

A las 10:00 horas en la S. I. Catedral tendrá lugar la celebración de la Santa Misa, 

presida por nuestro obispo D. Gregorio. A la misma acudirá una representación 

de la cofradía encabezada por el pendón y los mayordomos del año 2014. 

Solemne Procesión del Corpus Christi 

Finalizada la celebración de la Eucaristía dará comienzo la procesión con el 

Stmo. Sacramento manifiesto en la custodia de plata. La procesión recorrerá la 

rúa hasta la Plaza Mayor acompañado por los niños de comunión, cofradías, 

órdenes religiosas, Seminario y clero diocesano. En el altar erigido por nuestra 

cofradía se realizará la estación solemne que culminará con la bendición con el 

Stmo. Sacramento. 

Celebración Sacramental de San Juan y San Vicente 

Coincidiendo con la celebración del Corpus Christi, la Cofradía Sacramental de 

San Juan y San Vicente organiza los siguientes actos en honor a Jesús 

Sacramentado en la iglesia de San Juan de Puertanueva: 

Procesión solemne: La Cofradía Sacramental de San Juan y San Vicente 

acompañará el traslado del Stmo. Sacramento desde el altar de la Cofradía de la 

Virgen de la Concha hasta la iglesia de San Juan de Puertanueva. 

Exposición del Stmo. Sacramento: dará comienzo tras la Misa de las 13:00 

horas permaneciendo expuesto el Santísimo hasta la hora de vísperas. 

II Vísperas Eucarísticas del Corpus Christi: A las 17:30 tendrá lugar el rezo 

solemne de vísperas que finalizará con la reserva solemne. 

 

 
. 

22 de junio, Solemnidad del Corpus Christi. 

 

 



 

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

Aprovechamos estas líneas dar las gracias a todas las personas que han 

participado ya en la campaña y que hay contribuido a hacer un poco más 

llevadera la vida de muchas familias zamoranas. 

 

Continúa la recogida de alimentos y donativos 

 La cofradía sigue adelante con la 

campaña solidaria iniciada a raíz de las 

celebraciones con motivo de la 

Romería a La Hiniesta y la solemnidad 

del Corpus Christi. 

Hasta el día 19 de junio en horario de 

19:00 a 20:30, en la iglesia de San 

Antolín, pueden depositarse alimentos, 

productos de higiene personal y 

donativos económicos (destinados al 

pago de la leche del hogar Madre 

Bonifacia. 

Dentro de la campaña se han puesto a 

la venta nuevos productos cuyos 

beneficios de venta se destinan de 

igual manera a fines solidarios: 

pendrives, gorras, imanes, azulejos, 

calendarios de pared… 
 

. 

 
 

 
Sigue siendo necesario los siguientes productos: 

Leche, galletas, aceite, harina,  azúcar, cacao,  fideos, tomate frito, conservas, 

conservas de verduras, atún en lata y productos para diabéticos, gel, champú, 

esponjas, higiene dental. 
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En vísperas del novenario 

El mes de agosto es un mes de 

arraigada devoción a la Stma. 

Virgen María, celebrándose la 

solemnidad de la Asunción de 

Nuestra Señora (día 15) y Santa 

María Reina (día 22). Para 

nuestra cofradía es además un 

mes muy especial, pues nos 

anuncia la llegada de un nuevo 

novenario en honor a la 

Natividad de la Stma. Virgen 

María. En estas primeras 

semanas del mes la cofradía 

ultima los preparativos de la 

novena: sacerdotes que 

celebrarán la Misa de cada día, 

coros, intenciones particulares 

para cada día, etc. Celebremos 

a María en este mes de agosto 

con la vista puesta en el día 30, 
cuando la iglesia de San 

Antolín abrirá de nuevo sus 

puertas para acoger la devota 

novena a Nuestra Señora. 



15 de agosto, la Asunción de Nuestra Señora. 

Lunes de Pentecostés, 9 de junio del 2014: 

 

El próximo 15 de agosto 
nuestra cofradía celebra de 
forma solemne la 
Asunción de santa María 
virgen, uniéndonos a 
nuestra parroquia en la 
Misa de las ocho en la 
iglesia de San Vicente 
llevada en cuerpo y alma a  

 

Mártir.  

De esta forma, tal y como viene siendo costumbre en las fiestas y 
solemnidades de la bienaventurada virgen María se rezará el santo rosario ante 
la Virgen de la Concha a las 19:30 horas, teniendo lugar a partir de las 20:00 
horas la Santa Misa celebrada por nuestro párroco y capellán D. Plácido Isidro 
que contará con la participación de los acólitos de nuestra cofradía. 

La celebración de la Asunción de la Virgen cuenta con una arraigada devoción 
en el pueblo cristiano, san Juan Pablo II manifestó al respecto de este dogma: 

En la línea de la bula Munificentissimus Deus, de mi venerado predecesor Pio XII, el 
Concilio Vaticano II afirma que la Virgen Inmaculada <<terminado el curso de su vida en 
la tierra fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo>> (Lumen Gentium, 59). 

Los padres conciliares quisieron reafirmar que María, a diferencia de los demás cristianos 
que mueren en gracia de Dios, fue elevada a la gloria del Paraíso también con su cuerpo. Se 
trata de una creencia milenaria, expresada también en una larga tradición iconográfica, que 
representa a María cuando <<entra>> con su cuerpo en el cielo. 

El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su 
muerte. En efecto, mientras los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al 
final del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. 

15 de agosto, Solemnidad de la Asunción  

de la virgen María. Iglesia de San Vicente Mártir 

.19:30, rezo del rosario. 

20:00, Santa Misa. 

 



 

Reliquia de San Juan Pablo II. 

 

 

En las últimas semanas la cofradía ha recibido un 

valioso regalo, se trata de una reliquia Ex Indumentis 

de San Juan Pablo II, papa. La teca con la reliquia de 

una sotana de San Juan Pablo II ha sido remitida por 

el Vicariato de Roma a nuestra cofradía a través del 

P. Narciso Lorenzo. La cofradía prevé exponerla a la 

veneración de los fieles el jueves 4 de septiembre, 

coincidiendo con la jornada de la novena dedicada a 

Santa María, reina de los apóstoles. 

 

 
. 

 
 

 

Grupo de acólitos y monaguillos. 

 

 

Todos aquellos jóvenes y niños que deseen formar 

parte del grupo de acólitos y monaguillos de la cofradía 

pueden ponerse en contacto con nuestro capellán, D. 

Plácido Isidro, o con el vicepresidente y vocal de 

Liturgia, Alberto García. Los acólitos de la cofradía 

participan a lo largo del año en todas las celebraciones 

de la cofradía, sirviendo el altar y contribuyendo a la 

solemnidad de las funciones religiosas. 

 

. 

 

 

 

Intenciones novenario 2014. 

 

 

Como viene siendo costumbre se ofrece a todos los 

hermanos y devotos la posibilidad de solicitar que la 

celebración de la santa Misa sea aplicada por alguna 

intención particular: familiares fallecidos, necesidades 

de salud u otra intención personal que se desee poner 

en manos del Señor a través de la mediación de la Stma. 

Virgen de la Concha. Para solicitar que formen parte de 

las intenciones del novenario deben ponerse en 

contacto con algún miembro de la junta directiva o con 

nuestro capellán, D. Plácido Isidro. 

 

. 
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Resultados de la campaña: Romería 2014 

 

El pasado mes de junio la cofradía puso en marcha la campaña de caridad con 

motivo de la celebración de la Romería de la Virgen de la Concha a La Hiniesta. 

Durante veinte días se recogieron en la iglesia de San Antolín alimentos, 

productos de higiene personal y donativos. Un año más la cofradía solo puede 

agradecer la gran acogida que tuvo la campaña, habiendo recaudado más de 480 

kilos de alimentos a los que hay que sumarle numerosos lotes de higiene 

personal. 

En atención a las necesidades específicas de las cáritas parroquiales de la ciudad 

en estos momentos el reparto se ha realizado principalmente a las parroquias de 

Nuestra Señora de la Natividad, San Frontis, Espíritu Santo y San Vicente; 

añadiéndose una aportación a la parroquia de San Lázaro con alimentos donados 

fuera de la campaña. 

Durante la campaña se recogieron donativos y se puso a la venta un amplio 

catálogo de productos solidarios que se destinarán principalmente al pago de la 

leche del Hogar Madre Bonifacia. El lanzamiento de los nuevos productos 

(calendario 2015, pendrives, imanes o gorras) ha contado con gran acogida, 

llegando casi a agotarse algunos de ellos. 

La cofradía quiere aprovechar para dar las gracias a todas las personas que 

colaboran para que los proyectos de la bolsa de caridad sean una realidad: a 

todos aquellos que han participado en la campaña con sus aportaciones, a las 

empresas que facilitan la realización de los materiales- como la imprenta De la 

Iglesia Impresores -que ha regalado los calendarios de pared para el año 2015- y 

a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir estas actividades. 

 

. 
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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. 
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“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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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. 

. 
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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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“Escucha, Señor, nuestras suplicas, 

para que, al confesar la resurrección 

de Jesucristo, tu Hijo, se afiance 

también nuestra esperanza de que 

todos tus hijos resucitarán”. 

El próximo domingo, día 2, se 

conmemoran Todos los fieles difuntos. 

Nuestra cofradía tiene desde sus 

orígenes especial desvelo por el 

eterno descanso de sus hermanos 

fallecidos. Por ello en este mes de 

noviembre, se invita a todos los 

cofrades a elevar oraciones por el 

eterno descanso de nuestros 

difuntos. 

En atención al compromiso de 

caridad cristiana de rezar por los 

cofrades fallecidos, pidamos a la 

Santísima Virgen María, en su 

venerada advocación de la Concha, 

que interceda por las almas de 

nuestros hermanos difuntos. 



Sábado 8 de noviembre, Vísperas Eucaristícas. 

 

 

Desde hace cuatro años, por expreso deseo del obispo Gregorio Martínez 

Sacristán, la iglesia de Santiago del Burgo está dedicada a la adoración 

eucarística. Según nuestro obispo, la idea fundamental es que en pleno 

corazón de la ciudad hubiera un templo dedicado a la permanente adoración 

del Señor en la Eucaristía. El rector del templo, el sacerdote Narciso Jesús 

Lorenzo, ha regido durante estos años la iglesia, promoviendo el culto al 

Santísimo Sacramento, ayudado por un grupo de fieles laicos. 

En atención a la promoción  del culto y devoción a Jesús Sacramentado se 

invita a lo largo del año a distintas asociaciones y colectivos  a participar en la 

celebración de las Vísperas, los sábados por la tarde. El próximo sábado, 8 

de noviembre, nuestra cofradía tendrá el honor de participar en las 

Vísperas Eucarísticas  de la iglesia de Santiago del Burgo. Por ello se 

invita a todos los cofrades y devotos a participar en este piadoso ejercicio 

que tendrá lugar a partir de las 18:00 horas. El rezo de las I Vísperas 

concluirá con la bendición solemne con Su Divina Majestad. 

 

 



 

Año Jubilar Teresiano 

 

Todos los Fieles Difuntos. 

 

Entrada de nuevos hermanos. 

 De cara a la próxima celebración de la Solemnidad de 

la Inmaculada Concepción, se  prevé incluir entre los 

actos del día 8 de diciembre el acto de entrada de 

nuevos hermanos. De esta forma se facilita que 

aquellas personas que formalizan su alta a lo largo del 

año puedan recibir su medalla. Las altas de nuevos 

hermanos pueden realizarse a lo largo del año en los 

lugares habituales. 

 

 

Ante la conmemoración de Todos los Fieles Difuntos 

la Stma. Virgen de la Concha llevará prendida en la saya 

una medalla de cofrade. Con este gesto se hace visible 

la oración de nuestra cofradía, rogando a Nuestra 

Señora su intercesión por las almas de todos nuestros 

hermanos difuntos, especialmente aquellos que han 

fallecido este último año. La medalla pende del collar 

de coral negro que posee la Stma. Virgen de la Concha 

y que pudo verse en la exposición "Rosa Escogida". 

 

 

La Diócesis de Zamora se une a toda la Iglesia en 

España para celebrar el Año Jubilar Teresiano, con 

ocasión del V centenario del nacimiento de Santa 

Teresa de Jesús. Nuestro obispo, D. Gregorio 

Martínez Sacristán, ha firmado un decreto señalando la 

forma para poder conseguir la indulgencia plenaria. 

Los lugares del Año Jubilar son la Catedral y la iglesia 

del convento de San José de las Carmelitas Descalzas 

en Toro, en los actos de culto que señala el decreto. 
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El archivo fotográfico de la cofradía. 

 

Cáritas Parroquial, la labor diaria. 

 

Nuestra cofradía cuenta entre su 

patrimonio con un importante legado 

documental formado por diferentes libros, 

publicaciones y escritos relativos a la 

historia de nuestra cofradía. Una de las 

secciones más dinámicas del archivo es la 

dedicada a la fotografía, contando con 

reproducciones y originales de un 

importante número de fotografías, 

especialmente desde mediados del siglo 

XX. Esta sección se encuentra abierta a la 

aportación de nuevas fotografías, para ello 

solo es necesario ponerse en contacto con 

la junta directiva para facilitar la  

reproducción de las fotografías. 

  

La realidad social de nuestra ciudad hace que la acción caritativa sea cada día 

más necesaria, en este contexto destaca uno de los agentes principales en el 

sostenimiento de los programas asistenciales: las cáritas parroquiales. Los 

equipos de cáritas, que colaboran de forma voluntaria a través de cada 

parroquia, realizan una labor diaria especialmente con las familias que se 

enfrentan a las dificultades de sufragar los gastos de alimentación y cuidado 

de sus miembros. 

Por ello desde la cofradía invitamos a todos los zamoranos y cofrades a 

acercarse a su parroquia y ofrecer su ayuda a los responsables de cáritas, que 

seguro indicaran la mejor forma de hacerlo, sea a través de la aportación de 

alimentos, donativos o implicación en los programas y actividades que 

desarrollan. 
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El 8 de diciembre conmemoramos la coronación canónica de nuestra Patrona y el 

dogma de la Inmaculada Concepción, que tiene una fuerte vinculación con nuestra 

cofradía. Cada mes de septiembre rezamos en la novena:  

Reina Soberana, concebida sin pecado original; Azucena de exquisita fragancia:  

Rosa hermosísima sin las espinas del pecado; Perla y gala del género humano 

 y honra del poder divino. Recordad amorosa Madre, que esta provincia fue  

la primera que juró defender Vuestra Inmaculada Concepción, y del amor 

 de ese glorioso misterio tomo el título con que de antiguo te veneramos 

 



Lunes 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada 

 

 

La celebración tendrá lugar el lunes 8 de diciembre, Solemnidad de la 

Inmaculada Concepción. en la iglesia de San Vicente Mártir conforme al 

siguiente horario: 

19:30 horas, rezo del Santo Rosario ante la imagen de Nuestra Señora. 

20:00 horas, Santa Misa. 

La Eucaristía estará presidida por D. Francisco Ortega Vicente, párroco de 

Morales de Toro y delegado diocesano de catequesis. El acompañamiento 

musical correrá a cargo del Trío Trastámara. 

Para los nuevos hermanos que hayan formalizado el alta en la cofradía en los 

últimos meses se prevé la celebración del acto de imposición de la medalla de 

cofrade, los interesados pueden ponerse en contacto con la junta directiva. 

El 8 de diciembre de 1992 Juan 

María Uriarte, obispo de Zamora, 

coronaba en la S.I.Catedral a la 

Stma. Virgen de la Concha, una 

jornada en la que la ciudad se volcó 

en la celebración de este 

reconocimiento canónico a la 

patrona de Zamora 

Desde entonces el día de la Purísima 

Concepción se ha convertido en una 

fecha central del calendario de la 

cofradía, aunando la devoción 

secular a la pureza de la inmaculada 

virgen María y el aniversario de la 

coronación de la Stma. Virgen de la 

Concha. 

 

 



 

Cadena de fe: una oportunidad para nuestra formación. 

Junto con la liturgia y la caridad, la formación es una de las áreas que 

nuestras cofradías deben afrontar en la Iglesia y sociedad del siglo XXI. 

Desde hace dos años, a los nuevos hermanos se les ofrece una charla previa 

a la romería en el mes de mayo, en la que el capellán y el presidente les dan 

la bienvenida y les explican en qué consiste formar parte de una cofradía. 

Con esta iniciativa, queremos abrir estas charlas a todos los cofrades, 

tratando diversas temáticas y promoviendo un espacio de encuentro y 

participación de los cofrades.  

 

Este ciclo contará con un contenido religioso, histórico, artístico y 

tradicional, finalizando con un momento de oración ante Nuestra Señora de 

la Concha, origen y fundamento de nuestra pertenencia a la hermandad. La 

primera charla será ofrecida por nuestro capellán, Plácido Isidro, y versará 

sobre la pertenencia a la parroquia como una comunidad de fe. 
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La corona de la Coronación Canónica 

 

Compartamos “nuestro pan” 

 

La corona de la coronación canónica fue 

realizada en el año 1984 para sustituir la 

corona de plata Meneses que portaba la 

Virgen de la Concha desde principios del 

siglo XX. Para la nueva corona se decidió 

mantener el modelo anterior realizándolo 

en plata. En el año 1992, con motivo de 

la coronación canónica de la Virgen de la 

Concha, la corona fue enriquecida al 

labrarse el reverso de la ráfaga repitiendo 

las líneas del anverso. El diseño se 

compone de corona real y ráfaga formada 

por rocallas de las que emergen rayos 

flamígeros  y hojas de acanto rematas con 

doce estrellas ocho puntas.   

Se acercan fechas muy especiales. Días de confraternizar con nuestros 

semejantes. Desde la Cofradía de la Virgen de la Concha queremos agradecer 

la colaboración constante de todas las personas que, desinteresadamente, 

colaboran con la Bolsa de Caridad, permitiéndonos llevar a cabo esta 

gratificante labor de distribución de alimentos entre las distintas Cáritas 

Parroquiales de la ciudad.  

Al mismo tiempo que hacemos un llamamiento para que todos aquellos que 

deseen compartir un poquito de “ese pan” que tan a menudo pedimos al 

Padre cuando rezamos, se acerquen por su Centro Parroquial y compartan 

algunos de esos bienes que tan desinteresadamente nos son donados. 
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Zamora, 31 de diciembre de 2014. 


