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EN LA VÍSPERA LA VIRGEN  SERÁ VELADA EN EL AYUNTAMIENTO

RECUPERACIÓN DEL TEMPLO DE SAN ANTOLÍN

La Cofradía levantará, un año más, el Altar del Corpus

en la Plaza Mayor

El Rosario y la Dedicación del altar abrireron un mes

repleto de actos



950 aniversario

Con la procesión extraordinaria del Rosario de Luz el pasado sábado 12 de mayo se abrieron los

cultos y actos conmemorativos del 950 aniversario de la llegada de la Virgen de la Concha a Zamora.

La participación en la procesión nocturna, que representaba la vuelta de la Imagen a su templo de

San Antolín, fue muy numerosa. La entrada en el Barrio de la Lana fue especialmente emotiva al

recibir la entrañable bienvenida de los vecinos que adornaron los balcones y ventanas para la oca-

sión. 

Al día siguiente Monseñor Martínez Sacristán presidió la ceremonia de Dedicación del nuevo
Altar de piedra de la Iglesia de San Antolín. Ante un templo abarrotado los cofrades y devotos si-

guieron los numerosos ritos que reserva la liturgia para una celebración de este tipo. A continuación

se hizo un Voto a la Virgen en el que la Cofradía, en voz del presidente Florián Ferrero, renovó la

promesa de fidelidad y reconocimiento de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen.

A lo largo del resto del mes de mayo se sucedieron diversos actos culturales tales como con-
ciertos, conferencias, mesas redondas, representaciones teatrales y ofrendas infantiles cen-

trando la atención sobre la historia de la Cofradia y eligiendo como escenario único el templo de

San Antolín, con el retablo principal recientemente restaurado, y la Plaza homónima vestida de

fiesta. 



revista Concha

Hace unas semanas vio la luz una nueva publicación sobre la Co-

fradía. Se trata de la revista “Concha”, conmemorativa del 950 ani-

versario, que incluye artículos de carácter histórico: el origen de la

devoción, señas y pendones de la Cofradía, el uso de las hierbas

aromáticas en la religiosidad popular, patronas en la provincia de

Zamora o el origen de la marcha procesional; artículos de opinión,

fichas de inventario sobre algunas de las piezas del patrimonio de

la Cofradía, un reportaje sobre la reciente restauración de la Iglesia

de San Antolín y una sección con contenidos sobre la actualidad

de la Cofradía, un artículo sobre el cofrade número uno, así como

la ficha de inscripción para nuevos hermanos. Para ilustrar esta

publicación la Cofradía ha rescatado fotografías antiguas, otras

pertenecientes a los antiguos concursos de fotografía y otras que

han tenido que ser realizadas ex profeso en estudios profesionales, como

la de la corona de plata de la Virgen que ilustra la portada. La revista, disponible a cambio de un

donativo de 3 euros, cuyo beneficio irá destinado a la Bolsa de Caridad de la Cofradía, puede reti-

rarse en todos los cultos o a través de la página www.cofradiadelaconcha.com. El pasado día 2 de

junio fue presentada en la Casa de Castilla y León en Sevilla y está previsto hacer lo mismo con las

casas de Madrid y Valladolid.

Multitudinaria Romería

Por la masiva afluencia de romeros y por el magnífico

día soleado vivido junto a la Virgen de la Concha se re-

cordará la 722 Romería a La Hiniesta. La Imagen salió

de su templo de San Antolín bajo los hombros de cuatro

sacerdotes cumpliendo a lo largo del recorrido con

todos los ritos que se respetan desde tiempo inmemo-

rial. El baile de pendones abrió y cerró la estación en el

pueblo de La Hiniesta que se inundó un año más de pe-

regrinos. 

Ya de vuelta, la Cofradía del Cristo de Valderrey recibió

a la Virgen portando su imagen titular en la entrada de la

Ermita. El paso por el Bosque de Valorio, la Salve ante

la imagen de la Virgen de los Remedios y la entrada en el

Barrio de la Virgen subiendo la cuesta de los Laneros al

calor del cariño de todos los vecinos pusieron el broche

de oro a una jornada enmarcada en un año histórico

para la Cofradía y la devoción a Nuestra Señora.



Corpus Christi y Procesión Sacramental

Procesión de la Virgen de la Concha con motivo de la Solemnidad del Corpus
El sábado 9 de junio a las 19 horas, se iniciará la procesión con la imagen de la Virgen de la

Concha en la iglesia de San Antolín, siguiendo el siguiente itinerario: Calle de San Antolín, Riego,

San Bartolomé, Plaza de la Leña, Calle de la Reina, Corral Pintado, Barandales, Plaza de Viriato,

Rúa de los Francos, Plaza de San Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Plaza de Arias Gon-

zalo, Obispo Manzo, Plaza de la Catedral, donde se entrará en el templo para rezar I Vísperas y

acto de adoración eucarística. Al finalizar, la procesión regresará por la Plaza de la Catedral, Rúa

de los Notarios, Rúa de los Francos, Plaza de Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor y Ayunta-

miento, donde se accederá al Salón de Plenos, entronizándose la imagen de la Patrona de Za-

mora, donde será velada hasta las 3 de la madrugada.

Solemnidad del Corpus Christi
El domingo 10 de junio, la Cofradía participará en la solemne procesión el Corpus Christi, le-

vantando el altar principal de la Plaza Mayor. Tras la bendición eucarística que tendrá lugar en la

plaza y la reserva del Santísimo en la iglesia de San Juan de Puertanueva, tenrá lugar la celebra-

ción de la Misa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a cuyo término la imagen de la Virgen

retornará a la iglesia de San Vicente Mártir, donde permanecerá al culto después de su estancia

en San Antolín.

Sacramental de la Parroquia de San Vicente y San Juan

La Cofradía de la Concha colaborará con la Parroquia en su Procesión Sacramental el domingo
17 de junio. La Santa Misa se celebrará a las 10:30 horas de la mañana en San Vicente y poste-

riormente dará comienzo la procesión que pasará ante la puerta de la Iglesia de San Antolín. 

                            
>> www.cofradiadelaconcha.com


