
 



  

ROGATIVA DE SAN MARCOS, 25 de abril de 2016 

El lunes 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:  

Dionisio de la Cruz Díez  
Josefa Moreto Calderón 
José Antonio Hernández Arbeiza  
Carlos Egido González  
María Teresa Carmen Sastre Pérez  
María Jesús Cabezas Lefler   
José Ángel Cabezas Lefler  
José Antonio Ramos Miranda  

 

Alba Santiago Paredero  
José Tomás Santiago Pérez  
Alejandro Alonso Barrios  
José Alonso Miranda  
Bernardo Nogueira Ramos  
Ascensión García González  
Bernardo Nogueira Ramos  
Sofía Esteban Juárez  

 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. 

 

Romería de la hiniesta, 16 de mayo de 2016 

Con motivo de la celebración de la Romería de la Stma. Virgen de la Concha, 
Patrona de Zamora, al Santuario de Ntra. Sra. de La Hiniesta, la cofradía 
promueve los siguientes actos a los que invita a participar a los hermanos y 
devotos de Nuestra Señora: 
Sábado 14 de mayo: Besamanos a la Stma. Virgen de la Concha en la iglesia de San 
Antolín en horario de apertura del templo. 
Domingo 15 de mayo: 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, 16 de mayo: 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 antes de celebrar 
la Santa Misa.  
A las 17:30 se emprenderá el regreso a Zamora, realizándose un breve parada en la 
finca de la familia Sánchez-De la Chica y 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 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 regreso. Se ruega el máximo respeto a las fincas que 
desinteresadamente nos acogen a lo largo del camino. (El boletín Concha Parroquial 
dedicado a la Romería  ampliará la información sobre todos los actos.) 

 

 

CORPUS CHRISTI, 28 y 29 de mayo DE 2016 

Sábado 28 de mayo: 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 la una de la madrugada. Por la mañana el salón de plenos 
permanecerá cerrado mientras tenga lugar la procesión del Corpus. 
Domingo 29 de mayo: 10 horas, Misa y procesión del Corpus Christi, con estación y 
bendición en el altar erigido por la Cofradía en la Plaza Mayor. Tras finalizar los actos 
de la mañana del Corpus, la Virgen de la Concha regresará en procesión a S. Vicente. 

 



 

La cofradía a lo largo del año:  

Junto a los actos recogidos en el boletín de hermanos la cofradía promueve y 
participa en otras actividades, como las organizadas por la Bolsa de Caridad o las 
actividades convocadas por la Diócesis de Zamora. 
Para conocer las convocatorias de actos, la cofradía dispone de los siguientes medios 
de comunicación e información: 

- El espacio en el tablón de la iglesia de San Vicente, donde se sitúan todos los 
carteles editados por la cofradía. 

- 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. 

- Perfiles en Facebook y Twitter, con toda la información actualizada de la 
cofradía, imágenes y artículos de interés. 

CALENDARIO DE CULTOS: 

5 de junio: Fiesta Sacramental de la 
parroquia de San Juan y San Vicente. 
15 de agosto: Misa en la solemnidad de 
la Asunción de Nuestra Señora. Iglesia de 
San Vicente. 
Del 30 de agosto al 7 de septiembre: 
Solemne novenario en honor de la 
natividad de Nuestra Señora de la 
Concha. Besamanos, ofrenda floral y de 
productos de la tierra y rosario de luz por 
las calles de la ciudad. Iglesia de San 
Antolín. 
8 de septiembre: Misa de la fiesta de la 
Natividad de Nuestra Señora Iglesia de 
San Vicente. 
8 de diciembre: XXIII aniversario de la 
coronación canónica de Nuestra Señora 
de la Concha. Misa en la solemnidad de 
la Inmaculada Concepción. Imposición 
de medallas a los nuevos hermanos. 
Iglesia de San Vicente. 
1 de enero: Misa en la solemnidad de 
Santa María, Madre de Dios. Iglesia de 
San Vicente. 
2 de febrero: Misa en la solemnidad de la 
Presentación del Señor en el templo. 

http://www.cofradiadelaconcha.com/

