
 



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.  
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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 
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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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