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DIVERSOS ACTOS CULTURALES RECORDARÁN LA EFEMÉRIDE

LOS DÍAS 12 Y !3 DE MAYO RESPECTIVAMENTE

* En imagen un detalle de los cuadros del hallazgo y posterior traslado de la Virgen de la Concha

*

950
La Cofradía celebra el 950 aniversario de la llegada

de la Virgen de la Concha a Zamora

Una procesión precederá a la Dedicación 

del altar de la Iglesia de San Antolín
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950 años desde la llegada de la Virgen de la Concha 
En este año Zamora celebra los 950 años de la llegada de la primitiva

imagen de Nuestra Señora de San Antolín o Virgen de la Concha a la

ciudad de manos de un grupo de laneros palentinos

La Cofradía celebrará la efeméride con diferentes celebraciones reli-

giosas y actos culturales que arrancarán este mes y se prolongarán

hasta el mes de diciembre con una exposición sobre el patrimonio

y la historia de la corporación. 

procesión extraordinaria

El sábado 12 de mayo a las 22 horas, se iniciará desde la parroquia de

San Vicente, actual sede canónica de la Cofradía y templo donde se ve-

nera la imagen de Nuestra Señora de la Concha, el Rosario de Luz, que

recorrerá las calles de la feligresía hasta llegar a la iglesia de San Antolín.

En esta procesión extraordinaria, que celebra el 950 aniversario de la

llegada de la Virgen, cada misterio del rosario será dedicado a una ne-

cesidad específica de nuestra sociedad y nuestra Iglesia, a la cual

nuestra Cofradía pretende servir. Así se rezará por las familias que

sufren la crisis económica, las vocaciones al sacerdocio, los cristianos

perseguidos por su fe a lo largo del mundo, por el ministerio del papa Benedicto XVI y nuestro

obispo Gregorio y por las cofradías de Zamora. A este acto serán invitadas todas las parroquias

y hermandades de Zamora, así como todos los fieles que deseen asistir, portando velas para ilu-

minar el camino de la Virgen. Para ello, se adornará de manera especial las calles por las que pa-

sará la procesión, y de manera particular, el barrio de la Lana, históricamente vinculado a la

Patrona de la ciudad. 

El itinerario se iniciará desde la parroquia de San Vicente, para continuar por Plaza del Fresco,

Plaza Mayor, Juan Nicasio Gallego, Calle de la Reina, Plaza de la Leña, Puerta de Doña Urraca,

San Bartolomé, Calle de los Laneros, Doctor Grado, Plaza de San Sebastián, Sampiro, Calle de la

Pulga, Sancho IV, San Esteban, Plaza de San Esteban, Calle del Palomar, Calle de la Alhóndiga,

Doctor Carracido, Sotelo, Pianista Berdión, Divina Pastora, Calle de la Paz, Calle del Riego,

Toral, Calle de la Virgen de la Concha y Plaza de San Antolín, donde finalizará el Rosario y se

cantará la Salve. 



regreso a San Antolín

El domingo 13 de mayo, a las 18 horas, tendrá lugar la Eucaristía y Dedicación del altar de
la iglesia de San Antolín, presidida por el obispo de Zamora, monseñor Gregorio Martínez Sa-

cristán. Esta solemne celebración representa la vuelta al culto de la antigua sede canónica de la

Cofradía, la cual tiene una especial relevancia durante la Romería de La Hiniesta. Para ello, la Co-

fradía ha regalado el altar de piedra, el cual será dedicado y ungido, tal y como establece la Liturgia.

Durante la celebración, la imagen de la Virgen retornará a su antiguo retablo, recientemente res-

taurado, estampa que no se ha podido contemplar desde hace décadas. La talla de la Patrona de

Zamora permanecerá en el templo hasta la festividad del Corpus Christie, fecha en la que retornará

a la parroquia de San Vicente, donde preside el retablo mayor.  

El pasado 20 de abril tuvieron lugar con

gran éxito las dos sesiones de magia de Paco

González a beneficio de la Bolsa de Cari-
dad de la Cofradía. A través de los donativos

de las entradas y de los recibidos en con-

cepto de “fila cero” se consiguió recaudar

423 euros. En la actualidad la Bolsa de Ca-

ridad colabora con el Comedor Social Madre

Bonifacia haciéndose cargo del suministro

anual de leche.

Un año más los vecinos de La Hiniesta

acudieron a Zamora en rogativa. La Cofra-

día de la Concha recibió a la comitiva con

el tradicional saludo de pendones frente a

la Iglesia de San Lázaro. Después de la

Misa de Rogaciones en San Vicente los ma-

yordomos salientes cedieron sus varas a los

mayordomos del año. (Más fotografías en

www.cofradiadelaconcha.com)



actos culturales del mes de mayo

Con motivo de la celebración del 950 aniversario de la llegada de

la Virgen de la Concha a Zamora la Cofradía ha organizado una

serie de actos culturales a lo largo del mes de mayo. 

Miércoles 16 de mayo - Iglesia de San Antolín 20.15 horas

Mesa redonda “La obra social en las cofradías” 

Jueves 17 de mayo - Iglesia de San Antolín 20.15 horas

Conferencia “La restauración del templo románico de San Anto-

lín”

Viernes 18 de mayo - Iglesia de San Antolín 20.15 horas

Concierto de música tradicional

Sábado 19 de mayo - Iglesia de San Antolín 20.15 horas

Concierto  Banda de Música

Lunes 21 de mayo - Iglesia de San Antolín 20.15 horas

Mesa redonda “El Camino de Santiago”

Miércoles 23 de mayo - Iglesia de San Antolín 20.15 horas

Conferencia: “La Religiosidad Popular”

Jueves 24 de mayo - Iglesia de San Antolín 20.30 horas

Concierto coral a cargo de Camerata Primo Tempo

Viernes 25 de mayo
- 20.30 y 22 horas Escenificación teatral sobre la historia de la

Virgen de la Concha

- 18.30 Ofrenda floral de niños y actuación del Grupo Infantil

Doña Urraca. Concentración en Plaza de Castilla y León y poste-

rior pasacalles hasta San Antolín.

Sábado de Tomillo, 26 de mayo - Iglesia de San Antolín 19.00

horas

Pregón a cargo de Eva Crespo, directora del Centro Territorial de Radio Televisión Castilla y

León en Zamora

Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha
Patrona coronada de la ciudad de zamora, de su excelentísimo 

ayuntamiento y de la junta pro semana santa


