
 

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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