
 

Actos Institucionales del Colegio:  
En honor a San Atilano-Patrono del Colegio   

 

  El Jueves día 20  de  Noviembre de 2014, se celebró en Honor a “San Atilano” Patrono 

del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora, la Santa Misa en la Iglesia de San 

Ildefonso, donde se conservan los restos del Santo Patrono.   

 

El Vicario  y Párroco de  la Iglesia de San Ildefonso D. José Francisco Matías Sampedro y 

el sacerdote D. Francisco Javier Fresno Campos, concelebraron la Misa  que se ofreció en 

recuerdo de los Graduados Sociales del Colegio de Zamora fallecidos, D. Elicio, D. Obdulio, D. 

José Luis y D. Luis.  En  la homilía que realizo D. Francisco Javier, resalto  la labor que habían 

desarrollado el Presidente D. Luis y el Secretario D. Isaac para poder realizar este acto, así 

como la profesión del Graduado Social, en el ámbito laboral.   
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El Acto en honor al Patrono del Colegio, fue bonito y emotivo, y antes de finalizar la 

Misa el Presidente del Colegio D. Luis Martin de Uña, dirigió unas palabras a los presentes, 

explicándoles que se iba a hacer lectura del Acta de Entrega de la Medalla de Oro al Patrono 

del Colegio de Graduados Sociales de Zamora,  dándole la palabra al Secretario D. Isaac que 

paso a agradecer a todos los presentes su asistencia así como al Vicario  D. José  Francisco y 

al sacerdote  D. Francisco Javier y procedió a leer el Acta de concesión de la Medalla de Oro 

del Colegio a “San Atilano”.     

 

Estuvieron presentes en la Misa, queriendo acompañar a los Graduados Sociales, el Ex 

presidente de la Audiencia Provincial de Zamora D. Luis Brualla Santos-Funcia,  el Teniente 

Coronel D. Antonio Rodríguez-Medel Nieto, el  Secretario Coordinador D. Julio Escribano 

Rodríguez, nuestro querido amigo D. Obdulio  Bailador Rodríguez hijo de nuestro queridísimo 

D. Obdulio y los Colegiados D. Jesús Fuentes Giraldo, (Ex secretario del Colegio de Graduados 

Sociales de Zamora), D. Jesús Vasallo Prieto, D. Pablo Rodríguez Huidobro, D. Félix del Valle 

Manteca.  

 

Una vez finalizado el Acto de la lectura del  Certificado de Acta, se procedió por parte 

del presidente D. Luis Martin de Uña, a hacerle entrega al  Vicario y  párroco de San Ildefonso 

y al Sacerdote,  de dicho certificado,  donde consta al acuerdo tomado por todos los 

miembros de la Junta de Gobierno en  concederle la Medalla de Oro al Patrono del Colegio 

“San Atilano”.  
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Entre las leyendas de “San Atilano”, la más conocida en Zamora, es que siendo ya 

Obispo de Zamora,  peregrinó a Jerusalén  en penitencia por sus pecados de juventud. 

Cuando abandonaba la ciudad de Zamora al cruzar el puente,  arrojo su anillo episcopal al rio 

Duero, con la esperanza de recuperarlo algún día como prenda segura del perdón obtenido. 

Tras dos años, inspirado por Dios, vuelve de incógnito a Zamora y recibe hospedaje muy 

cerca en la hospedería cercana al Hospital de San Vicente de Cornú. Preparando su comida 

abre un pez recibido de limosna y dentro de sus entrañas encuentra su anillo. Las campanas 

de la ciudad repicaron solas, y ante los zamoranos que acudieron a recibirle jubilosos, 

avisados por tal prodigio, apareció revestido milagrosamente con los ornamentos 

episcopales. Con el tiempo la hospedería se convirtió en la ermita de San Atilano, (lugar 

donde ahora se encuentra el Cementerio de San Atilano).  Por ese motivo a San Atilano se le 

representa con un pez en la mano.  
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La comida de Hermandad se celebro en el Restaurante Casa Mariano en Zamora,  

donde se procedió a la lectura de certificado de Acta, donde constan  la concesión de 

Medalla de Oro a “San Atilano” y la Medalla de Plata al Merito profesional a  todos los 

Colegiados que tienen  25 años de colegiación.  

En la foto D.  Isaac Santiago Macías Fontanillo, recibiendo la Medalla de Plata al Mérito 

Profesional. Felicidades Isaac.  

Nuestro agradecimiento a las autoridades, Vicario, Sacerdote a los 

amigos y compañeros Graduados Sociales, que nos acompañaron en estos 

Actos Institucionales, que se celebrarán el viernes siguiente a la Fiesta de 

San Atilano que es el 5 de Octubre.    


