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La cofradía de Semana
Santa de Alcañices ha intensi-
ficado estos días la campaña
“Hazte Cofrade” difundiendo
un cartel donde aparece un pe-
nitente con la tradicional túni-
ca morada. “¿Cómo hacerse
cofrade?”, ellos ofrecen la
pregunta y ellos mismos dan
la respuesta: contactando con
cualquier directivo de la co-
fradía o pasándose por el Cen-
tro ^Parroquial de Alcañices
los miércoles de 17 a 18.30
horas y los viernes de 11 a 13
horas. El lema utilizado es
“Seas o no de Alcañices, vivas
aquí o estés fuera. Hazte so-
cio”. Con esto se deja claro
que pueden participar tantos
los alcañizanos como aque-
llos devotos de otros pueblos
que lo deseen. Mañana, Vier-
nes de Dolores, está progra-
mada la entrada oficial de los
nuevos cofrades. El acto será
en la iglesia de la Virgen de la
Asunción tras finalizar la mi-
sa que está programada para
las 20 horas.
La cofradía de Semana San-

ta de Alcañices ha convocado
una asamblea general ordina-
ria para el Domingo de Ramos
a las 17 horas en el Centro Pa-
rroquial “Virgen de la Salud”,
donde se abordarán la dación
de cuentas y algunos detalles
de la “procesión del Encuen-
tro” del Domingo de Pascua.
La Villa de Alcañices se ha

marcado como objetivo po-
tenciar su Semana Santa y en
ello se está trabajando. Maña-
na los niños y las niñas serán
los grandes protagonistas con
la celebración de un Via Cru-
cis infantil, una de las noveda-
des de este año.

Alcañices abre
su cofradía
a los vecinos
de otras
localidades

Chany Sebastián
La pasión y muerte de Cristo de

Bercianos de Aliste, con sus peni-
tentes de mortaja de blanco lino y
capas de lana pardas, sus mujeres
de negro luto de mantón y pañue-
lo, cautivan a cientos de italianos y
turistas de diferentesnacionalida-
des que ya han pasado por la expo-
sición inaugurada ayer en Paler-
mo, donde las estampas de la Se-
mana Santa alistana comparten
espacio con las celebraciones de
Sicilia. La sencillez, religiosidad y
hermandad  humana y social
atraen por igual a creyentes, estu-
diosos y viajeros curiosos.
En la noche del martes se inau-

guraba oficialmente la muestra
“Plenilunio ritual de primavera”
en la iglesia de Santa Maria dello
Spasino de Palermo, promovida
por la Fundación Ignazio Buttitta
en colaboración con la Universi-
dad de Valladolid bajo el patroci-
nio del Departamento de Cultura
del Ayuntamiento de Palermo, con
el apoyo de la Fundación Federico
II, Centro Internacional de Estu-
dios de la Religiosidad Popular de
la Semana Santa, Estudio Tecno-
lógico Agustiniano e Instituto
Cervantes de Palermo.

Quienes así lo deseen pueden
admirar las fotografías hasta el día
23 de abril, de martes a domingo,
de 9 a 17 horas y los lunes de 9 a 15.
La entrada es gratuita.
La exposición muestra un total

de 60 imágenes de momentos de la
Semana Santa en el mundo, desta-
cando las estampas de Bercianos
obra de los fotógrafos Rafael Sanz
Lobato y José Manuel Alfaro. 
Una preciosa y significativa

imagen de Rafael Sanz Lobato
ilustra los carteles oficiales de la
exposición. En ella las mujeres
alistanas entonan las “Cinco Lla-
gas” en las tres cruces del calvario
de Bercianos en la procesión del
Santo Entierro de Viernes Santo de
1972, ataviadas con los mantones,
sayas, medias y pañuelos negros
alistanos utilizados para guardar
luto.
José Luis Alonso Ponga, profe-

sor de la Universidad de Vallado-
lid (presidente del Centro Interna-
cional de Estudios de la Religiosi-
dad Popular: La Semana Santa) y
primer pregonero de la Pasión de
Bercianos en 2012, además de al-
ma mater de Plenilunio, manifies-
ta desde Italia: “Es una suerte ha-
ber podido tener esta exposición
aquí en Palermo. Se han mostrado
maravillados de la muestra y nos
han dicho que deberíamos conti-
nuar profundizando en estos ritos.
Se han interesado mucho por Ber-
cianos, por el papel central que
juega la Semana Santa en la iden-
tidad del pueblo. Por el valor pa-
trimonial de esta Semana Santa y
por lo que significa de modelo

también para la Semana Santa Si-
ciliana”.
La idea es que “Plenilunio ritual

de Primavera: la Semana Santa vi-

vida” tenga continuidad en 2020
en España y un lugar ideal sería en
nuevo Museo y Centro de Inter-
pretación de la Semana Santa de

Bercianos de Aliste, abierto hace
escasas semanas.
Plenilunio refleja varios ritos

diferentes de la Semana Santa que
se celebran desde el siglo XVII en
España y en otras regiones de Ita-
lia –durante siglos unidas bajo la
corona de los Habsburgo y de los
Borbón–, todas diferentes, pero a
la vez complementarias entre si,
para revivir y reconstruir la reli-
giosidad popular del Mediterrá-
neo. Con el Santo Entierro de Ber-
cianos como estrella, los otros ri-
tuales españoles presentes en la
muestra son San Vicente de la
Sonsierra (La Rioja), donde cele-
bran la procesión de disciplinas de
picaos; Toro, por las conquistas de
la hermandad de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y Animas de la Cam-
panilla; Peñafiel (Valladolid) con
su bajada del Ángel y La Bañeza
(León) por el Santo Potajero.

La Pasión de Bercianos, en Italia
Una exposición en la ciudad siciliana de Palermo muestra las

fotografías tomadas por Sanz Lobato y José Manuel Alfaro

El cartel de la muestra, illustrado por una imagen de Bercianos. | CH. S.

ACTUALIDAD DE LA SEMANA SANTA

Moldones, localidad alistana
del municipio de Figueruela de
Arriba, ubicada junto a la fron-
tera con Portugal, celebrara este
año su Semana Santa con la es-
cenificación del Via Crucis can-
tado en la mañana de Viernes
Santo (a las 10 horas).

La idea es que participen to-
dos los vecinos del pueblo y se
recrearán algunas estaciones
del Via Crucis en las que apare-
cerán diferentes personajes de
la Pasión de Cristo: un nazare-
no, tres soldados del Imperio
Romano, varias mujeres que
irán ataviadas con la indumen-
taria de la época, la Verónica y la
Virgen María.
La novedad para la Semana

Santa de 2019, según manifies-
ta Miguel Ángel Rodríguez Fe-
rrero, miembro de la organiza-
ción, tendrá dos vertientes: una
de ellas será  la realización de un
simulacro de la crucifixión de
Jesús de Nazaret y que varios de
los participantes irán ataviados
con capa parda alistana de hon-
ras y respeto, antaño histórica
prenda presente en todos los
pueblos de la Raya en los entie-
rros de los cofrades de la her-
mandades de la Santa Vera Cruz
(en cada pueblo había una y en
Moldones de Aliste ya existía
hace 412 años), así como en los
actos de la Semana Santa.
Moldones es un pueblo con

historia y allá por 1607 las Me-

morias del Arzobispado de
Compostela (a donde la Vicaría
de Aliste perteneció hasta el año
1888), le asignaban 60 feligre-

ses en la iglesia de San Juan
Bautista y dos ermitas: una de la
Vera Cruz y la otra del Santo
Rosario.

Moldones recreará el Viernes
Santo la crucifixión de Cristo

Recreación de la Pasión de Cristo por los vecinos de Moldones. | CH. S.

Las imágenes se
podrán ver en
2020 en el nuevo
museo de la
localidad alistana

Algunas de las fotos del Santo Entierro de Bercianos expuestas en la ciudad de Palermo, Italia. | CH. S.


