
 

Cartel 2016 

 

La cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha recupera el cartel 

pictórico para anunciar la Romería a La Hiniesta 2016. Se trata de una acuarela del 

joven artista zamorano, y hermano de nuestra cofradía, Sergio Ramos. La obra 

plasma de forma colorista la entrada de la Virgen de la Concha en el Santuario de la 

Virgen de la Hiniesta, con la escultura gótica del interior del atrio del templo como 

fondo. 



 

Actos con motivo de la Romería: sábado 14 de mayo 

 El próximo lunes 16 de mayo nuestra ciudad 

renovará un año más la tradición de visitar junto a 

su Patrona el vecino santuario de Nuestra Señora 

de La Hiniesta, patrona de la Tierra del Pan.  

 

Con este motivo la Cofradía de Nuestra Señora de 

San Antolín o de la Concha invita a todos los 

zamoranos a unirse a los actos que con motivo de 

la 726ª Romería a La Hiniesta van a celebrarse 

durante el fin de semana de Pentecostés en la iglesia 

de San Antolín, siendo además una oportunidad 

para redescubrir el bello templo en el que se fundó 

nuestra cofradía. 

 

Los actos comenzaran el sábado 14 de mayo, con 

la apertura del Besamanos a la Stma. Virgen de la 

Concha. Durante el sábado y la mañana del 

domingo la Patrona de Zamora se encontrará 

expuesta a la veneración de los fieles en la iglesia de 

San Antolín para que todos los cofrades, devotos y 

zamoranos que lo deseen puedan acercarse a visitar 

a su Patrona. 

 

Durante la jornada del sábado el horario de 

apertura del templo será en horario de mañana de 

11:00 a 14:00 horas y en horario de tarde de 18:00 a 

21:00 horas.  Están previstos dos momentos de 

oración ante la Stma. Virgen de la Concha: 

 

12:00 horas, Rezo del Regina Coeli 

20:30 horas, Rezo del Santo Rosario, a cuya 

finalización se cerrará el templo. 



 

Actos con motivo de la Romería: domingo 15 de mayo 

 El besamanos a la Stma. Virgen de la Concha continuará 

en la mañana del domingo 15 de mayo, desde las 11:00 de 

la mañana hasta las 13:30. A las 13:00 horas se rezará el 

Santo Rosario ante Nuestra Señora. 

 

Durante la tarde del día 15, domingo de Pentecostés, la 

cofradía celebrará: 

 

A las 16:00 horas, charla formativa para los nuevos 

hermanos, en un acto abierto a los cofrades, pero 

especialmente dirigido a los hermanos que van a 

materializar en dicha jornada el ingreso en la cofradía, se 

dará una breve explicación sobre la historia y el 

compromiso que conllevan ser miembros de la Cofradía de 

la Virgen de la Concha. La charla estará a cargo de D. 

Francisco Abad, capellán, y D. Florián Ferrero, presidente. 

 

A las 17:00 horas, II Vísperas de Pentecostés, presididas 

por D. Francisco Abad, capellán de la cofradía. Tras el rezo 

de Vísperas tendrá lugar: 

 

- Entrega de la medalla de hermano de honor a D. 

Plácido Isidro, anterior capellán de nuestra 

cofradía. 

- Imposición de medallas a los nuevos hermanos. 

-  

La jornada concluirá con la celebración de la Asamblea 

General de Vísperas, conforme a la disposición de nuestros 

estatutos.  

 

A la finalización de la Asamblea se cerrará la iglesia de San 

Antolín para disponer todo de cara a la romería. 



 

Lunes 16 de mayo, 726ª Romería a 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 una 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.  


