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“Es estar constantemente pendientes de María y

sentir que María lo está de uno mismo”
CARTA DEL PÁRROCO PLÁCIDO ISIDRO

Celebramos la Presentación del Señor en el Templo

y el inicio de la Cuaresma

PRÓXIMAS CITAS DE LA COFRADÍA



Un cofrade de la 
Virgen de la Concha

Placido Isidro - Párroco de San Vicente

Desde muy antiguo existieron las asociaciones

de fieles cristianos. Dios precisamente nos ha

creado para vivir en comunidad, en herman-

dad, en Iglesia. No nos quiere aislados, cada

uno por su cuenta. En la misma sociedad civil

nadie intenta vivir aisladamente. Todos depen-

demos unos de otros y nos apoyamos en los

demás y esperamos siempre la compañía de

unos y de otros. 

Un cristiano, un hermano cofrade, un miem-

bro de una cofradía se apoya no solo en sí

mismo, sino especialmente en Dios y en conse-

cuencia en los demás. Vivimos la fe no “a

solas”; sino apoyados, ayudados, hermanados.

Cofrade, co-frade, co-hermanos. ¡Qué grande

es sentirse uno arropado por una multitud de

hermanos! 

Pero corremos el riesgo de vivir esto sólo de

vez en cuando. Cuando es fácil, popular, en

ocasiones esporádicas, con motivo de una

fiesta, de una romería o concentración. 

No. Uno es cofrade los trescientos sesenta y

cinco días del año. Ser cofrade no es ponerse el

traje guardado en el baúl durante el año sólo para

las grandes ocasiones. Ser cofrade de la Virgen de

la Concha es una tarea apasionante, gozosa, ilu-

sionante. Yo diría que es una vocación, una lla-

mada; una caricia de la Virgen María. Es un vivir

la fe a la manera y con el modelo de María. Es

creer, esperar, amar como María. Es recoger la

antorcha heredada de los antepasados, dejarse

iluminar por ella y al mismo tiempo tratar de ilu-

minar a los demás. 

La devoción, el cariño que un cofrade siente

hacia la Virgen ha de ser constante. No será algo

muerto; sino algo vivo, algo que impregna todos

y cada uno de los momentos del año. Es estar

constantemente pendientes de María y sentir que

María lo está de uno mismo. 

Y yo me pregunto y te invito a ti que te pregun-

tes: “¿Cuántas veces durante el año voy, vamos, a

hacer una visita a la imagen de la Concha?” 

Nos espera atenta a nuestras alegrías, tristezas,

problemas, sinsabores, decisiones y proyectos. 

La concha de la Virgen tiene cabida para todo y

para todos. 



próximas citas

Jueves 2 de febrero, fiesta de la Presentación
del Señor. En este día recordamos a la Sagrada

Familia que acude al Templo a cumplir con el pre-

cepto de presentar a Dios el hijo primogénito y a

realizar la purificación de la madre tras el parto.

Tras el Concilio Vaticano II, se decide resaltar el

componente cristológico de la celebración: Jesús,

luz de las naciones; tal y como llama al Niño Jesús

el anciano Simeón. En este día, la cofradía se unirá

a la celebración parroquial, a las 19.30 rosario y a
las 20.00 Eucaristía, y al finalizar la Misa, se
dará a venerar a los fieles el Niño Jesús.  

Viernes 24 de febrero, primer viernes de Cua-
resma. Iniciamos este tiempo de preparación para

la Pascua, con una celebración penitencial, abierta

a todos los feligreses y cofrades de nuestra parro-

quia. Este tiempo de penitencia, caracterizado por

el ayuno, la limosna y la oración, es el momento

idóneo para acercarse al sacramento de la Peniten-

cia. Se iniciará a la 19 de la tarde con una celebra-

ción de la Palabra, para iniciar después las

confesiones. A las 19.40 se rezará el Vía Crucis,
y a las 20 se celebrará la Eucaristía.La Presentación en el Templo, Philippe de Champaigne

recuerda

* La Cofradía de la Concha necesita personas, cofrades o no, dispuestas a ayudar en
las distintas celebraciones religiosas. Para contactar con la Diputación de Liturgia

puedes escribir un correo electrónico a cofradiadelaconcha@yahoo.es

* La Cofradía de la Concha sigue trabajando por lo más desfavorecidos de nuestra

ciudad a través de la Bolsa de Caridad. La recogida de alimentos no perecederos conti-

núa, puedes dejar tus donaciones en la Parroquia de San Vicente

* Las altas de hermanos en la Cofradía se siguen realizando en la Librería-Estanco

Cristal (calle Ramos Carrión 18) y también a través de nuestra dirección de correo elec-

trónico cofradiadelaconcha@yahoo.es



historia

La actual talla de la Virgen de la Concha es una ima-

gen del S. XVIII, caracterizada por el Niño Jesús si-

tuado de pie a su vera y con una cadena de plata,

porta la bandera con las armas de la ciudad en la

mano derecha de la Virgen y lleva una concha de

plata en su mandil haciendo referencia a su vincu-

lación peregrina. La tradición señala que la primi-

tiva imagen románica apareció en Palencia junto

a los restos de San Antolín en lo que es hoy la

cripta de su Catedral en el año 1032. Sería en

1062 cuando fuera trasladada a Zamora, jurada como pa-

trona de la ciudad en 1100. La advocación de Nuestra Señora de San Antolín hace

así referencia no solo a su origen, sino también al lugar donde secularmente era venerada, la

iglesia de San Antolín, en el barrio de La Lana. 

Según cuenta la tradición, la cofradía fue fundada por la reina doña Urraca con el fin de rezar

por el alma del difunto rey Sancho, asesinado a traición por Bellido Dolfos durante los acon-

tecimientos del Cerco de Zamora en el año 1072. Desde el año 1291 se realiza la romería a la

Hiniesta, celebración que conmemora el traslado de la pequeña imagen de la Virgen de la Hi-

niesta desde Zamora al pueblo del mismo nombre el Lunes de Pentecostés mismo año. Fue

coronada canónicamente el 8 de diciembre de 1992, año también en el cual se le impusieron

las medallas de oro de la ciudad y de la Diputación.

Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha
Patrona de Zamora y de su Excelentísimo Ayuntamiento

www.cofradiadelaconcha.com


