
 

Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en 

esta Cuaresma: "Fac cor nostrum secundum Cor tuum": "Haz nuestro 

corazón semejante al tuyo" (Súplica de las Letanías al Sagrado Corazón de 
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globalización de la indiferencia. Mensaje del papa Francisco, Cuaresma 2015. 
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La cofradía de Ntra. Sra. de San Antolín o de la 

Concha celebra entre los días 23 y 25 de mayo 

en la iglesia de San Antolín los siguientes actos 

con motivo de la romería de la Virgen de la 

Concha a La Hiniesta: 

 

SOLEMNE BESAMANOS A LA STMA. 

VIRGEN DE LA CONCHA. 

El sábado 23 de mayo dará comienzo el 

besamanos a la Stma. Virgen de la Concha, con el 

siguiente horario de apertura: 

     Sábado 23, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. 

     Domingo 24, de 11:00 a 13:30. 

Durante el mismo tendrá lugar a las 12:00 horas el 

rezo del Regina Coeli y a continuación Santo 

Rosario ante la Virgen de la Concha. Al cierre del 

besamanos ambos días se rezará una oración ante 

Nuestra Señora. 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS: 

El domingo 24 de mayo tendrán lugar los 

siguientes actos: 

16:30 horas, charla formativa para los nuevos 

hermanos de la cofradía, dando a conocer la 

historia, fines y compromisos de nuestra 

hermandad. 

17:00 horas, rezo de las II Vísperas de 

Pentecostés en la iglesia de San Antolín, 

celebrándose a continuación la imposición de 

medallas a los nuevos hermanos. 

Finalizado el acto de entrada de nuevos hermanos 

tendrá lugar la Asamblea General De Vísperas 

(ver el orden día en la página siguiente). 

 

 

 

Actos con motivo de la Romería a La Hiniesta. 

 

 

El sábado de tomillo 

El sábado previo a la romería 
es conocido popularmente 
como sábado de tomillo, pues 
durante dicha mañana los 
cofrades, mayordomos y 
junta directiva recogen el 
tomillo y el cantueso que 
alfombrará la salida de la 
Virgen de la Concha el lunes 
de Pentecostés y que 
servirán de altar para 
Nuestra Señora durante la 
estación en la Ermita de 
Valderrey. 

La formación 

Entre los compromisos de 
nuestra cofradía se encuentra 
el impulso de la formación 
de los cofrades, buscando un 
mayor compromiso con la 
historia y fines de nuestra 
hermandad. La charla para 
nuevos hermanos, que cada 
año se celebra en los días 
previos a la romería,  
pretende ser un momento de 
convivencia y bienvenida que 
favorezca el compromiso de 
los hermanos con la cofradía. 



 

23 al 25 de mayo de 2015. 

 LUNES DE PENTECOSTÉS, 25 DE MAYO 

ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA 

CONCHA A LA HINIESTA: 

8:00 horas, Misa de romeros en la iglesia de San 

Antolín, saliendo a continuación la romería. En 

el camino de ida se realizarán las estaciones en la 

iglesia de San Lázaro y Cruz del Rey Don 

Sancho, dónde se rezará el responso y tendrá 

lugar el besapié al Niño Jesús. En torno las 12 

horas tendrá lugar el encuentro con el pueblo de 

La Hiniesta y la celebración de la Santa Misa. 

Sobre las 17:30 horas, retornará la romería a 

Zamora, haciendo estación en la ermita de 

Valderrey. El itinerario de regreso tomará el 

camino de la Lobata (ver detalle en el cuadro 

inferior derecho) para bajar a la iglesia de los 

Remedios por el paseo de las Vistillas, desde 

donde se realizará el recorrido habitual. 

 

Avisos importantes para la la romería: 

* Las tarjetas de la comida (ofrecida por 

Restaurante Mateos) se pueden adquirir en Librería 

Crystal (Viriato) 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. 

 

Junta General de Vísperas 
25 de mayo de 2015 

Iglesia de San Antolín, al 
finalizar las II Vísperas de 
Pentecostés e imposición de 
medallas a los nuevos 
hermanos. 

Orden del día: 
1º Lectura y aprobación, si 
procede, del acta anterior. 

2º Informe de la Junta 
Directiva. 

3º Nombramientos de 
mayordomos del año 2016. 

4º Ruegos y preguntas. 
 

Zamora, 1 de marzo de 2015. 
El secretario, Juan Carlos Izquierdos. 

 

Recorrido de regreso 

Debido a las obras del AVE la 
romería regresará por el 
siguiente itinerario: 
Ermita de Valderrey, camino 
de la Lobata, calle La Hiniesta, 
calle La Lobata, calle Parada 
del Molino, paseo de las 
Vistillas, calle Santa Cecilia, 
paseo de las Vistillas, c/ Ntra. 
Sra. del Tránsito, paseo de las 
Vistillas, calle La Luna, calle 
Venus, calle Obispo Nieto, 
salía de Valorio, iglesia de los 
Remedios,  avda. de la Feria, 
calle del Riego, calle Laneros y 
plaza de San Antolín. 
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Coincidiendo con la estancia de la Stma. 

Virgen de la Concha en la iglesia de San 

Antolín con motivo de la celebración de la 

romería a La Hiniesta, permanecerá abierto el 

templo para las visitas de cofrades, devotos e 

interesados entre los días 23 de mayo y 4 de 

junio en horario de 19:00 a 21:00 horas. 

De esta forma la cofradía facilita la visita a 

una de las iglesias históricas de nuestra 

ciudad, que permanece habitualmente cerrada 

al culto. En su interior pueden contemplarse 

las pinturas renacentistas de retablo de la 

Virgen de la Concha, los dos cuadros sobre el 

hallazgo de Nuestra Señora y llegada de la 

Virgen a Zamora, así como diversas piezas de 

imaginería y pintura entre las que destacan 

varias obras de Ramón Álvarez 

Información de contacto: cofradiadelaconchacaridad@yahoo.es 
Cuenta bancaria para donativos: 3085 0011 17 2225331210 

La Bolsa de Caridad de la cofradía intensificará sus campañas de recogida de 

alimentos y donativos durante la estancia de la Virgen de la Concha en San 

Antolín - en el horario de apertura de 19:00 a 21:00 horas -. 

Todas las personas que lo deseen podrán colaborar con la bolsa de caridad 

llevando alimentos no perecederos y productos de aseo -champú, gel de baño, 

jabón de las manos, cremas, pasta de dientes- , así como material escolar -

bolígrafos, cuadernos, gomas, lápices-. Todos los materiales recibidos serán 

distribuidos posteriormente a las diferentes cáritas parroquiales de la ciudad. 

De igual forma se pondrán a la venta diferentes productos solidarios –chapas, 

gorras, pulseras, abanicos- cuyos beneficios se destinarán principalmente al pago 

de la leche del Hogar Madre Bonifacia. 

Campañas de la Bolsa de Caridad. 

 

mailto:cofradiadelaconchacaridad@yahoo.es

