
 

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/

