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“Nuestra Madre, la Virgen, nos ha dado un ejemplo
espléndido bajo la Cruz”
CARTA DEL VICARIO PARROQUIAL VOLUSIANO CALZADA

La Virgen de la Concha llegó a tener tres instituciones
bajo su nombre a principios del siglo XX
HISTORIA

* En imagen la celebración de la Presentación del Niño en el Templo el pasado 2 de febrero

*



Aprendamos a 

perdonar como

María

Volusiano Calzada

Svd. Vicario parroquial de San Juan y

San Vicente 

En mi tarea pastoral he conocido personas
a quienes les costaba mucho sentirse perdo-
nadas; a algunas a las que les resultaba muy
difícil perdonar; a otras, muy pocas, gracias
a Dios, cerradas absolutamente al perdón:
“ni perdono, ni quiero perdonar” dicen; y
por último, quizás lo más difícil, personas
que no se perdonan ni a sí mismas.  

Quisiera, con estas breves líneas dirigirme,
aunque sé que no es fácil hacerlo, a aquellas
personas a las que les cuesta sentirse perdo-
nadas: Lo importante es salir de esa situa-
ción y que es posible hacerlo. Una persona
de confianza, amiga, tal vez, puede ayudar-
nos. Veamos de qué se trata, algunos he-
chos son “poca cosa, sin importancia”,
pues, tal vez, el pecado no era “tan gordo”.  

Si según la doctrina conciliar “cuando al-
guien perdona es Jesús quien perdona” de-
bemos, por lo tanto, perdonar con el estilo
del mismo Jesús, que a la hora del perdón,
se dejaba conmover por el amor, el arre-
pentimiento, las lágrimas, besos, y la humil-
dad de los pecadores, sin que tuviesen que
hablar mucho.  

Puede ser, que también tú mismo te has

sentido ofendido por alguien, que no quiera
perdonarte a pesar de tus intentos de reconci-
liación.  

Debemos dar un primer paso, humillarnos y
pedir perdón a la persona ofendida. Dar esos
pasos cuesta, pero tenemos que regalar el per-
dón y no poner condición alguna. Si a pesar
de eso, no somos perdonados, nosotros ya
hemos hecho lo que debíamos hacer.  

Existe otro nivel, quizás el más difícil de
sanar, pero que tiene cura, el de no querer
perdonarnos a nosotros mismos.  

Entonces cabe hacernos esta pregunta: ¿Es
posible ser perdonado? Sí. “El Hijo del Hom-
bre tiene potestad en la tierra para perdonar
pecados”. Ha perdonado a un paralítico que
ni siquiera puede pedir perdón. Otros lo han
llevado a Jesús. Tal vez tú puedas hacer algo
parecido si te encuentras con alguien esclavi-
zado por su pecado -todos lo estamos en al-
guna medida-, por su sentimiento de
culpabilidad, por su dificultad para perdo-
narse a sí mismo: coge su camilla y llévale a
Jesús, Él puede.”  

Nuestra Madre, la Virgen, nos ha dado un
ejemplo espléndido bajo la Cruz. Cuando oyó
las palabras de Cristo: "Padre, perdónales
porque no saben lo que hacen," comprendió
lo que Dios esperaba también de ella, e hizo
lo mismo que su Hijo: perdonó. 



próximas citas

Viernes 20 de abril, actuación de magia a

beneficio de la Bolsa de Caridad de la Co-

fradía. El próximo 20 de abril en el Palacio de
la Alhóndiga se celebrará un festival de magia
benéfico organizado por la Bolsa de Caridad
de la Cofradía con el objetivo de recaudar fon-
dos para Caritas Parroquial. La actuación co-
rrerá a cargo del Mago Paco . Informaremos
sobre la hora en el blog y en el próximo bole-
tín.

http://pacogonzalezmagia.wordpress.com

un altar para la Cuaresma

A petición de nuestro capellán, la Diputa-
ción de Liturgia se ocupó de organizar la
celebración penitencial el primer viernes de
Cuaresma, levantando para la ocasión un
altar efímero con la Santa Cruz, para con-
memorar así el tiempo cuaresmal e invitar a
los fieles a la contemplación de los miste-
rios de nuestra redención, que tienen en la
Cruz, su más importante manifestación. 



historia: aquellos novenarios

De entre las fiestas de la cofradía, la más actual es el novenario. Tal y como hoy lo conocemos,
procede de la década de los 40, producto del fervor de Manuel Boizas, párroco de San Vicente
Mártir, capellán de la Cofradía. 

Antes de esta fecha, existió por lo menos un precedente de cultos en honor a la Virgen en el
mes de septiembre. En este caso, patrocinado por una de esas asociaciones que nacieron al calor
de la devoción a la Virgen de la Concha: la Sociedad y Asociación de la Santísima Virgen de la
Concha de Socorros 

Mutuos, fundada en 1908, y desaparecida en la década de los 20. Esta Asociación estaba com-
puesta por mujeres, y entre sus funciones estaba la de prestarse ayuda mutua en caso de enfer-
medad y muerte y tenía entre sus fines según cita su reglamento (art. 77) la celebración de una
fiesta solemnísima que será en la dominica siguiente a la Natividad de la Virgen, y como prepara-
ción a la fiesta habrá novenario a Nuestra Patrona la Virgen de la Concha, terminando el último
día con una función solemne, con exposicióny sermón y por la tarde saldrá en procesión la ima-
gen de la Santísima Virgen de la Concha. Es decir, desde 1908, la Virgen de la Concha salía en
procesión el domingo más cercano al 8 de septiembre, día en el cual la Iglesia celebraba el Dulce
Nombre de María. Entre los gastos que recogen los libros de cuentas de dicha asociación se en-
cuentra desde la cera para los cultos, coro, orquesta, cohetes, dulces... En los primeros años de
vida de esta asociación, la celebración del novenario y la fiesta principal era absolutamente so-
lemne, y no sería difícil imaginar que este recuerdo lejano fuera el que motivara la recuperación
del mismo unos años más tarde.  

Como conclusión podemos decir que todavía a principios de siglo la devoción a la Virgen de la
Concha era lo suficientemente fuerte como para mantener hasta tres instituciones bajo su título,
que los cultos de septiembre tienen un arraigo más profundo en nuestra historia de lo que cree
la gente, y que la Virgen, más allá de la romería, ha participado a lo largo de su historia en bas-
tantes más procesiones. 

(Texto completo publicado en http://elarcadelaconcha.blogspot.com por Alberto García Soto) 

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

www.cofradiadelaconcha.com


