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Amigos socios, lectores de la revista: Ha comenzado un nuevo 
año con muchas perspectivas para nuestra Asociación, como 
para la colectividad italiana en general. 
La Comisión Directiva en estos años ha trabajado mucho por 
poner a la Institución que auspicia esta revista, en una posi-
ción importante, respetable y con muchas actividades. 
Han sido años de intenso trabajo como hemos venido in-
formando, con muchas satisfacciones, porque creemos que hemos cumplido 
las metas que nos hemos propuesto, aunque queda mucho por hacer. 
En el plano organizativo hemos hecho un avance significativo en el ordena-
miento de la Entidad, dentro de las dificultades que ha veces nos encontramos, 
además, hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo con mucha rapidez. 
Hemos tenido que resolver varios problemas, algunos de importancia, pero 
con el tesón y la colaboración de todos y el apoyo de los socios y amigos, he-
mos podido darle solución, y hoy podemos decir, que a grado razonable hemos 
conseguido los objetivos propuestos. 
Trabajo duro y mucho sacrificio se necesitó, por eso es que damos a todos los 
que han colaborado, un enorme gracias, sabiendo que nuestra labor es de co-
razón y de forma gratuita, con el objetivo de  seguir manteniendo la memoria 
de nuestros abuelos. Pero es por la pasión y dedicación de todas estas personas 
que hemos sabido superar los obstáculos y hoy podemos decir que Familias Si-
cilianas de Paraná, es una Institución que goza del respeto y prestigio en nues-
tra Ciudad y fuera de nuestras fronteras, además de ser una ventana con Italia.
Los medios de comunicación que tenemos, como nuestra revista y nuestro pro-
grama de radio han servido como puente de divulgación cultural no solo para 
nosotros sino para toda la colectividad italiana de la región y de otros lugares, 
verdadero puente con Italia, la patria de nuestros mayores. Mención especial va 
a quienes nos ayudan con la publicidad para mantener nuestra revista impresa, 
a los que desinteresadamente colaboran en su elaboración y con artículos, al-
gunos de renombre a nivel nacional o internacional,  y a todos los que nos ani-
man y apoyan. Hemos tratado dentro de las limitaciones que tenemos, de darle 
a los socios aquello que podemos, que si bien no es todo lo que se debería, es 
lo mejor, hoy por hoy que podemos dar. 
Recordamos a todos los que nos precedieron, que hicieron surco, pero sobre 
todo a nuestros mayores, a nuestros abuelos que contribuyeron con su trabajo 
y ejemplo a desarrollar este país. 
La lengua italiana ocupa para nosotros una importante página, por eso la co-
laboración estrecha que tenemos con la Asociación Dante Alighieri de Paraná, 
referente indiscutible del idioma y la cultura de Italia, como así la relación de 
fraternidad y amistad con otras entidades italianas de la región.
En la próxima Asamblea General Ordinaria daremos cuenta de las actividades 
del año que pasó, por eso esperamos que los socios nos puedan acompañar 
ahí. 
A todos los que nos siguen, nos acompañan, nos apoyan, a nuestros queridos 
socios, a la Comisión Directiva, gracias por todo el apoyo recibido. Cari amici, 
grazie, Evviva l’Argentina e l’Italia, evviva la Sicilia!

*Presidente de la Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas (Paraná).
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Sicilia Bedda !!!
Cuando vamos a las agencias a averiguar por un viaje a 
Italia, todas nos ofrecen el viaje por la península donde 
se visitan los principales centros turísticos del país: 
Roma (obviamente), Milano, Venezia, Napoli, Firenze, 
pasando quizás por Asís, Siena, Pisa, Padua, Verona,  
Costiera Amalfitana, y otros maravillosos lugares que 
hay que visitar…..pero no suelen ofrecer viajes por 
las principales islas: Sicilia y Cerdeña. A ésta última no 
tengo el placer de conocer (aún), pero Sicilia sí y es 
fantástica!. No sólo estoy enamorada de ella porque 
soy descendiente de sículos “e il sangue bolle” al pisar 
esa tierra, sino porque tiene una magia especial que 
sólo he sentido allí. Por supuesto que en toda Italia hay 
lugares seguramente más vistosos que en Sicilia, pero 
al paisaje de la región más grande de Italia (Sicilia) hay 
que agregarle LOS SICILIANOS, ellos son….sicilianos! 
Gente simple, gritona, “familiera”, que gesticula todo 
el  tiempo, que ama cocinar y comer, que sigue las 
tradiciones de su pueblo como hace siglos, que critica 
a su tierra pero también la ama mucho, que tuvo, tiene 
y tendrá mujeres de hierro………No alcanza el tiempo 
para describir las virtudes y defectos de los sicilianos 
pero se hacen querer.
Sicilia se puede recorrer en auto, en bus o en tren, aunque 
este último servicio no es de los mejores del país para 
nada. Los ómnibus interurbanos no tienen conexiones 
entre todas las ciudades o pueblos. Por ejemplo: para ir 
de Ragusa a Enna se debe ir hasta Catania y desde allí 
tomar el bus hacia Enna. Para ir desde Enna a Trapani 
hay que ir hasta Palermo y allí combinar hacia Trapani.
Si van varias personas conviene alquilar un auto, cosa 
que se puede hacer desde Argentina. No es  caro y las 
rutas están bien señalizadas y las autovías en buen 
estado. Hay ciudades como Palermo y Taormina en 
las que hay que tener la sangre bien fría para manejar, 
pero vale la pena arriesgarse. Si te perdés (como me 
pasó varias veces a mí) siempre vas a encontrar un/a 
siciliano/a que te ayude e indique el camino a seguir.
Sugiero no dejar de conocer: Messina, Taormina, 
Siracusa/Ortigia, Agrigento con su “Valle dei Templi”, 
Selinunte, Trapani y Erice, Enna y Leonforte, Noto, 
Cefalú, Ragusa Ibla, Catania y la caótica y fascinante 
Palermo y las cercanas Monreale y Mondello. Esta es 
mi experiencia, pero seguro que hay otras ciudades y 
pueblos que son maravillosos y dignos de visitar. Cada 

uno con su encanto especial y 
único.
La comida…….qué tema 
éste…..Hay que entrar en una 
Pasticceria (pastelería) y pedir 
un poco de todo porque todo 
es rico y muy calórico (pero eso 
no importa cuando estamos 
de viaje). Cannoli alla crema 
pasticcera, al pistachhio e il vero cannolo siciliano: alla 
ricotta; i biscotti alla mandorla, etc. Los helados son 
exquisitos (mi favorito es el de pistacchio). La cassata, 
le ciambelle, la granita con la brioche (col tuppo)..... 
La street food (así la llaman ellos) palermitana es un 
espectáculo….comida por todas partes que no siempre 
sigue la cadena de frío y condiciones de higiene pero aún 
así es muy rica. Humo, olores, sonidos….Lo sfincione, le 
arancine (o arancini?) al ragú, ai 4 formaggi, al burro; 
pane e panelle. Tallos de cardo y flores de zapallo fritos. 
También comida que no he probado como pane ca 
meusa (bazo), polpo, babbaluci (caracoles), stigghiole 
(vísceras de cordero). Se consume mucho fruto de 
mar y pescados varios. Los quesos son indescriptibles. 
Hay muy buenos vinos y cervezas para acompañar. El 
nero d´Avola  es el vino tinto siciliano más famoso y 
premiado en el mundo.
En resumen: no dejen de conocer el sur de Italia. Calabria, 
Puglia, Basilicata, Campania, son sitios hermosos tanto 
como el resto de la bellísima Italia, tierra que vió nacer 
a nuestros antepasados y que llevamos en la sangre y la 
piel marcada a fuego con la tricolore.

Les deseo un buen viaje a la SICILIA BEDDA. EVVIVA LA 
SICILIA!!!

* Silvina 
Castrogiovanni
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Ritos de la Semana Santa 
en Sicilia                                                                              

* Prof. Tony Caronna

La Iglesia Católica siciliana, así como la Iglesia Católica de 
todo el mundo, considera las celebraciones de la semana 
santa como un acontecimiento fundamental. Estamos 
hablando de un conjunto de ritos, celebraciones y fiestas 
que empiezan con el Domingo de Ramos y culminan con 
el Vía Crucis y con la Vigilia Pascual, que tienen el propósito 
de representar los momentos más significativos de la 
pasión de Jesucristo descritos en los Evangelios.
Todo lo que ocurre durante este momento fundamental 
del año litúrgico en Sicilia se cimienta en tradiciones 
populares que tienen rasgos similares en toda la isla, si 
bien diferenciándose en algunos aspectos distintivos 
caso por caso, a menudo encomendados a las cofradías.
La variedad y la complejidad de los ritos de la Semana 
Santa se debe a múltiples influjos que proceden, en 
su mayoría, de la cultura española dominante entre el 
siglo XVI y el siglo XVII, y a las temáticas teológicas de la 
religiosidad propia de la Contrarreforma.
En el misterio de la muerte y de la resurrección, la cultura 
popular siciliana se apoya en antiguas tradiciones que se 
remontan nada menos que a la cultura bizantina, reserva 
indispensable para la memoria de los ritos más antiguos 
de la tradición mediterránea, antecedente al proprio 
cristianismo.
Característica común de los momentos fundamentales de 
la Pascua en cada comunidad, desde la más grande hasta 
la más pequeña de la isla, es la numerosa e involucrada 
participación de los fieles que se congregan para recordar. 
Todo ello no se realiza solo mediante las celebraciones 
litúrgicas, sino también a través de una atención especial 
hacia procesiones y, en muchas comunidades sicilianas, 
hacia representaciones sagradas muy cuidadas en los 
detalles realizadas con el fin de recrear los momentos 
fundamentales de la Pascua.
Durante el Domingo de Ramos (Passione Domini) 
se celebra una procesión con representaciones  al 
descubierto, muy incluidas por las tradiciones 
tardomedievales del teatro religioso. A lo largo de la 
procesión, los fieles llevan ramas de olivo y hojas de 
palma artísticamente enredadas y, por lo menos en el 
pasado, también frondas de árboles perennes como 
el laurel. Según lo prescrito por la tradición, los fieles 
vuelven a casa con ramas de olivo y de palma benditos 
para conservar como señal de paz. Estos, por el valor de 
carácter mágico y apotropaico que tradicionalmente 
se le atribuye, tienen que ser guardados hasta el año 

siguiente. Especialmente sugerente es la celebración 
de la procesión en Caltanissetta donde, por la tarde, el 
simulacro de Cristo atraviesa el centro de la ciudad por 
encima de un barco totalmente cubierto de flores.
Días especialmente ricos de tradiciones resultan ser 
también el Lunes, el Martes y el Miércoles Santos, gracias 
a las actividades llevadas a cabo por las cofradías que 
organizan cortejos sagrados con las estatuas custodiadas 
por los miembros de las mismas.
Entre los ejemplos más llamativos, podemos citar el 
de Caltanissetta, donde tiene lugar la representación 
conocida con el nombre de “La Scinnenza” el descenso, 
caracterizada por el acompañamiento musical de las 
bandas y por la presencia de actores vestidos con 
prendas de la época que rememoran los distintos 
momentos de la Pasión de Jesús hasta la deposición 
desde la cruz. La alegría de la resurrección entonces irá 
precedida de un rito inherente al dolor por la muerte de 
Jesús. Esta combinación de alegría y dolor tiene lugar en 
una procesión que se celebra el Miércoles que se define 
como “Real Maestranza”. Se trata de un momento de 
gran solemnidad en el que las maestranzas desfilan por 
las calles de la ciudad, haciendo revivir en la memoria 
de los fieles las diez representaciones de los artesanos, 
precisamente las antiguas maestranzas, creadas en 
honor del Cristo Negro en 1806 y nombradas reales por 
Fernando IV de Borbón.
Es muy popular en Sicilia la costumbre de cubrir la 
rectoría con una cortina figurada espesa durante todo 
el período de Cuaresma. De esta forma se esconde a los 
fieles la visión de la imagen de Jesus de manera que se 
pueda enseñar la misma después de su resurrección una 
vez se haya levantado la cortina durante la Vigilia Pascual 
del Sábado Santo.
Dicho ritual se expresa en todas las comunidades sicilianas 
siempre mediante escenografías muy cuidadosas. Un 
ejemplo a destacar en este sentido está representado 
por la Basílica de Santo Domingo en Palermo. Aquí el 
momento en el que se desvela el Cristo resucitado “a 
calata r’a tila” la bajada de la cortina, se produce entre 
cantos de júbilo que acompañan esta simbólica apertura 
del sepulcro. El levantamiento de la cortina representa la 
transición metafórica entre la oscuridad y la luz, es decir 
la victoria de la vida sobre la muerte.
Existen también unas tradiciones propias de algunas 
comunidades particulares, como es el caso por ejemplo 
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de la pequeña ciudad marítima de la provincia de 
Palermo, Terrasini. Se trata de la llamada “Festa di li 
schietti” fiesta del soltero: una especie de carrera en 
la que se enfrentan varios participantes vestidos con 
prendas tradicionales para demostrar su fuerza física, 
levantando un árbol de naranjo amargo que pesa unos 
cincuenta kilos y haciéndolo girar cuanto más puedan 
solo con una mano, al fin de impresionar a la mujer de sus 
sueños y obtener de ella una promesa de matrimonio. 
Se trata de un ritual pagano que se remonta a antiguas 
celebraciones propiciatorias primaverales, que se vuelve 
a celebrar cada año aunque haya perdido su significado 
original, para dejar lugar solo a una prueba de fuerza 
particularmente escenográfica. Sigue siendo significativo 
el período en el que se celebra dicha tradición, ya que la 
Pascua simboliza el renacer.
En los pueblos de Catania y ahí mismo en la ciudad de 
Catania, el día de Pascua se puede asistir a la denominada 
“giunta”, el reencuentro, entre María y Jesús resucitado. 
El encuentro entre la Virgen y Jesús resucitado tiene un 
carácter particularmente importante en Enna, donde se 
le nombra “A paci”, la paz, y representa el reencuentro 
entre los dos después de una larga búsqueda. La misma 
búsqueda de Jesús en Aidone, en la provincia de Enna, 
está llevada a cabo por los doce apóstoles llamados los 
“Santun”, que buscan a Jesús para devolverlo a su madre.
La resurrección de Cristo en Ibla se celebra mediante 
una alegre procesión llamada la “Festa dell’Uomo Vivo” 
fiesta del hombre vivo, en la que unos jóvenes que dan 
vueltas por la ciudad haciendo ondear y bailar hasta bien 
entrada la noche, un simulacro de Jesús. El encuentro 
entre Jesús y la virgen en Modica, en la provincia de 
Ragusa, se celebra mediante la llamada la “Festa della 
Madonna Vasa Vasa”. La búsqueda termina con el beso 
del mediodía. 
Una de las celebraciones más conocidas en Sicilia es 
la que tiene lugar en San Fratello, en la provincia de 
Messina, un pueblo pequeño de los montes Nebrodes, 
desde el Miércoles hasta el Viernes de la Semana Santa: 
la Fiesta de los Judíos, que se remonta a la Edad Media. 

En esta ocasión, campesinos y pastores se visten de 
judíos con las características casacas rojas y amarillas y 
la cabeza recubierta por un disfraz de color rojo, prendas 
que recuerdan a los soldados romanos que mataron a 
Jesús. Vestidos de esta forma, los judíos dan vueltas por la 
ciudad entre toques de trompetas militares, con cadenas 
y cencerros, al fin de aliviar el dolor por la muerte de 
Jesús.
Otra tradición muy famosa en Sicilia es la de los 
sepulcros, que consiste en altares dentro de las propias 
iglesias adornados con gérmenes de trigo que se dejan 
crecer a oscuras y “lavureddi”, pequeños frutos de las 
cosechas que, según algunos estudiosos,  se remontan a 
la tradición helénica, cuyo fin es la adoración a partir del 
Jueves Santo.
Muchos de los ritos pascuales sicilianos se deben a la 
influencia cultural española, presente en particular 
en el siglo XVII. Sin embargo algunos elementos se 
remontan a tradiciones anteriores, como las sagradas 
representaciones medievales conocidas con el nombre 
de “diavolate”, rituales de la Iglesia Ortodoxa que la 
religiosidad de la isla hizo propios antes de la Edad 
Media y que se siguen celebrando en las comunidades 
albanesas de culto griego ortodoxo.
En algunos centros menores de Sicilia ha sobrevivido 
además una tradición musical polifónica, caracterizada 
por cantos tradicionales realizados mediante el 
concierto entre las voces de los varios cantores sin el 
acompañamiento instrumental. Entre ellos merecen 
ser citados sobretodo, los cantos pascuales llamados 
“lamentanze”, himnos de dolor compuestos en latín o 
en dialecto, cantados por grupos de jóvenes cantores o 
mayores cofrades.
Nos gustaría terminar con una reflexión que enmarca 
el sentido de todas estas tradiciones: “En Semana Santa 
cada siciliano se siente no solamente expectador sino 
actor, antes dolido, luego exultante, de un misterio que 
representa su misma existencia”. (Gesualdo Bufalino).

* Prof. Tony Caronna
Docente, Facultad Teológica de 

Sicilia
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La Chiesa Cattolica siciliana, così come la Chiesa di tu-
tto il mondo cattolico, riconosce il suo momento fon-
damentale nelle celebrazioni della Settimana Santa. 
Si tratta di un insieme di riti, celebrazioni e feste che 
iniziano con la Domenica delle Palme e culminano ne-
lla Via Crucis e nella Veglia Pasquale, con l’intento dira-
ppresentare i momenti più significativi della Passione 
di Gesù Cristo, descritti nei Vangeli.
Tutto quanto accade durante questo fondamentale 
momento dell’anno liturgico in Sicilia è spesso arricchi-
to da tradizioni popolari che hanno tratti simili in tutta 
l’isola, pur differenziandosi per alcuni aspetti di volta in 
volta distintivi, spesso affidati alle confraternite.
La varietà e la complessità dei riti della Settimana Santa 
può essere spiegata da numerosi influssi, soprattutto 
dovuti alla cultura spagnola dominante tra il XVI ed il 
XVII secolo, e dai temi teologici della religiosità propria 
della controriforma.
Nel mistero della morte e della resurrezione la cultu-
ra popolare siciliana attinge ad antiche tradizioni che 
risalgono addirittura alla cultura bizantina, serbatoio 
indispensabile per la memoria dei più antichi riti della 
tradizione mediterranea, precedente allo stesso cristia-
nesimo.
Caratteristica comune dei momenti fondamentali lega-
ti alla Pasqua in ogni comunità, dalla più grande alla 
più piccola della Sicilia, è la numerosa e sentita parteci-
pazione dei fedeli che si radunano per fare memoria. Il 
tutto avviene non solo attraverso le celebrazioni liturgi-
che, ma con particolare attenzione rivolta a processioni 
e, in molte comunità dell’isola, a sacre rappresentazio-
ni curate in ogni dettaglio con l’intenzione di ricreare i 
momenti fondamentali della Pasqua.
Durante la Domenica delle Palme (De Passione Domi-
ni), si svolge una processione con rievocazioni figurate 
che risentono delle tradizioni di teatro religioso tar-
domedievali. Lungo la processione vengono portati 
dai fedeli ramoscelli di ulivo e foglie di palma artistica-
mente intrecciate e, almeno in passato, anche fronde 
di alberi sempreverdi come l’alloro. Secondo quanto 
prescrive la tradizione, i fedeli ritornano a casa con ra-
metti di ulivo e di palma benedetti da conservare come 

segno di pace. Questi, per il valore magico-religioso 
apotropaico che viene tradizionalmente attribuito, 
vengono conservati fino all’anno successivo. Partico-
larmente suggestivo è lo svolgimento della processio-
ne a Caltanissetta, dove nel pomeriggio, il centro della 
città è attraversato dal simulacro di Cristo su una barca 
interamente ricoperta di fiori. 
Giorni particolarmente ricchi di tradizioni sono anche il 
Lunedì, il Martedì e il Mercoledì Santo, grazie all’attività 
delle confraternite che organizzano cortei sacri con le 
statue da loro stessi custodite.
Tra gli esempi più suggestivi, possiamo citare quello 
di Caltanissetta, dove si svolge la rappresentazione 
sacra chiamata “La Scinnenza” (Discesa), con l’accom-
pagnamento musicale delle bande, a cui si aggiunge la 
presenza di attori in costume, che rievocano i vari mo-
menti della Passione di Gesù, fino alla deposizione di 
Gesù dalla croce. La gioia della Risurrezione, dunque, è 
preceduta da un rito inerente al dolore per la morte di 
Gesù. Questa combinazione di gioia e dolore ha luogo 
in una processione che si svolge il Mercoledì, definita 
“Real Maestranza”. È un momento di grande solennità, 
in cui le “Maestranze” sfilano per le vie della città, richia-
mando la memoria dei fedeli alle dieci rappresentanze 
artigiane, le antiche Maestranze appunto, nate in ono-
re del Cristo Nero nel 1806 e nominate “reali” da Ferdi-
nando IV di Borbone. Vi sono rappresentate le maggio-
ri categorie di artigiani cittadine. 
Molto diffusa in Sicilia è l’usanza di coprire il presbiterio 
con un pesante velo figurato per tutto il periodo qua-
resimale. In questo modo si nasconde ai fedeli la vista 
dell’immagine di Gesù, in modo da poterlo mostrare 
come risorto non appena tolto il velo durante la veglia 
del Sabato Santo.
Tale ritualità si esprime in tutte le comunità siciliane 
sempre attraverso delle scenografie molto accurate. Un 
esempio che emerge sugli altri è offerto dalla Basilica di 
San Domenico a Palermo. Qui il momento in cui viene 
svelato il Cristo Risorto, “a calata r’a tila” (la discesa de-
lla tela), avviene tra canti di gioia che accompagnano 
questa simbolica apertura del sepolcro. Il velo che vie-
ne tolto rappresenta la venuta fuori dal buio alla luce, 

Ritti della Settimana Santa 
in Sicilia                                                                              

* Prof. Tony Caronna
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cioè la vittoria della vita sulla morte.
Ci sono poi delle tradizioni esclusive di qualche co-
munità, come accade in una cittadina di mare della 
provincia di Palermo, Terrasini. Si tratta della cosid-
detta “Festa di li schietti”  (festa dello scapolo): una 
sorta di gara in cui si confrontano diversi partecipanti 
vestiti con abiti tipici per dimostrare la propria forza 
fisica, sollevando un albero di arancio amaro del peso 
di una cinquantina di chili e facendolo roteare il più 
possibile con una sola mano, per impressionare la 
donna dei propri sogni e ottenerne una promessa di 
matrimonio. È un rituale pagano, connesso ad anti-
chi festeggiamenti propiziatori primaverili, che viene 
riproposto annualmente, sebbene abbia ormai per-
so la sua valenza originaria, per lasciare il posto solo 
ad una prova di forza particolarmente scenografica. 
Rimane significativo il momento in cui si svolge tale 
tradizione, dal momento che la Pasqua è la festa della 
rinascita.
Nei paesi del territorio catanese e nella stessa Cata-
nia, il giorno di Pasqua si può assistere alla cosiddetta 
“giunta” (congiungimento) tra Maria e Gesù Risorto. 
L’incontro tra la Madonna e Gesù risorto assume un 
carattere singolare ad Enna, dove viene definito “A 
paci”, e rappresenta il ritrovamento tra i due dopo una 
lunga ricerca. La stessa ricerca di Gesù ad Aidone, in 
provincia di Enna, è fatta dai dodici apostoli, detti i 
“Santun”, i quali cercano Gesù per riportarlo alla Ma-
dre.
La resurrezione di Cristo, nella provincia iblea, si ce-
lebra con una festosa processione, chiamata la “Festa 
dell’Uomo Vivo”, e vede dei giovani, in giro per la città, 
impegnati a far ondeggiare e ballare, fino a tarda se-
rata, un simulacro di Gesù. L’incontro tra Gesù e la Ma-
donna a Modica (provincia di Ragusa) avviene con la 
cosiddetta “Festa della Madonna Vasa Vasa”. La ricerca 
si conclude con il “bacio di mezzogiorno”.  
Una delle tradizioni più note in Sicilia è quella che si 
svolge a San Fratello (provincia di Messina), un pic-
colo paesino sui monti Nebrodi, dal mercoledì al ve-
nerdì santo: la “Festa dei Giudei”, che risale al periodo 
medioevale. In quest’occasione, contadini e pastori si 
vestono da “giudei”, con caratteristiche giubbe rosse 

e gialle e la testa ricoperta da una maschera di colore 
rosso, indumenti che ricordano i soldati romani che 
uccisero Gesù. Vestiti così i “giudei” vanno in giro per 
la città tra squilli di trombe militari, con catene e cam-
panacci, allo scopo di porre rimedio al dolore per la 
morte di Gesù.
Un’altra tradizione molto diffusa in Sicilia è quella dei 
“Sepolcri”, che consiste in altari all’interno delle chiese 
decorati con germogli di grano fatti crescere al buio e 
“i lavureddi” (“piccole messi”) che alcuni studiosi rife-
riscono a tradizioni elleniche: lo scopo è l’adorazione 
a partire dal Giovedì Santo.
Molti dei riti pasquali siciliani vengono riferiti ad 
un’influenza spagnola, presente in particolare nel 
XVII secolo. Ma alcuni elementi risalgono a tradizioni 
precedenti, come le sacre rappresentazioni medievali 
chiamate “diavolate”, rituali della chiesa ortodossa a 
cui la religiosità isolana ha aderito da prima del me-
dioevo e continuano a farlo fino ad oggi nelle comu-
nità albanesi di rito greco-ortodosso.
In alcuni centri minori della Sicilia è sopravvissuta, 
inoltre, una tradizione musicale polivocale, con canti 
tradizionali eseguiti senza l’accompagnamento stru-
mentale ma semplicemente accordando tra di loro 
le diverse voci dei vari cantori. Tra questi meritano di 
essere citati soprattutto i canti pasquali detti “lamen-
tanze”, inni di dolore in latino o in dialetto, cantati da 
gruppi di giovani cantori o anziani confratelli.
Ci piace concludere con una riflessione che sintetizza 
il senso di tutte queste tradizioni: « A Pasqua ogni si-
ciliano si sente non solo spettatore ma attore, prima
dolente, poi esultante, d’un mistero che è la sua stes-
sa esistenza» (Gesualdo Bufalino).

* 
Prof. Tony Caronna

Docente, Facoltà Teologica di 
Sicilia
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ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA FAMILIAS SICILIANAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017

La Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas llama a Asamblea General Ordinaria a todos sus socios para el 
día jueves 27 de abril de 2017 a las 19 horas, en sede de la Asociación Verdiana de Paraná, sito en calle Perú 235 de esta 
Capital para tratar los siguientes temas: 
1- Memoria del año 2016, lectura y aprobación
2- Balance del año 2016, lectura y aprobación
3- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
4- Designación de un socio honorario
5- Designación de la sede social
6- Renovación de la Comisión Directiva
Si a la hora fijada de la convocatoria no se reúne el quorum necesario, se sesionará una hora después con la cantidad de 
socios presentes (Art. 24 del Estatuto Vigente y disposiciones legales).
Sin más, les saludamos atte.: 

           Griselda Truffer de Ferro      José Prestifilippo
                  Secretaria                                                                                         Presidente

SE NOS FUE UNA GRAN AMIGA 

El pasado 26 de diciembre de 2016, se nos fue la querídisima amiga Re-
nata Moro, miembro de la Familia Piemontesa de Paraná y del Coro de 
esa Institución. Personalidad exquisita, de una gran dulzura, querida y 
apreciada por toda la colectividad italiana. El 17 de marzo de 2017 se 
le impuso  su nombre al Coro de la Familia Piemontesa de Paraná. Con 
un emocionado homenaje y recuerdo de todos los que la querían, se des-
cubrió una foto suya, y se donó su traje de coreuta. Querida Renata, te 
vamos a extrañar mucho, todos te queríamos. 
‘Non ti potrò scordare, piemontesina bella........!!!!!!!!
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Dr. Ricardo Minni

Abogado

Cordoba 419 - Piso 6

Tel 4311431 / 4319525

Paraná, Entre Ríos

María Andrea Camps

Traductora pública y 

Profesora de Italiano

Mñor.Dobler 1280 - Paraná-Entre Ríos

TEL:0343-4340676  CEL 154-651173

andreacamps@yahoo.com.ar

Adhesión
Beatríz Fiore

Adhesión
Mirtha Lylian Calandra 

de Alvarez
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LEl Estatuto de Autonomía de la Regione Siciliana, 
que el año pasado cumplió sus 70 años, nació en un 
momento especial de la vida política y social de Italia y 
de Sicilia. El 10 de julio de 1943 los Aliados desembarcan en Sicilia y constituyen 
un gobierno de ocupación de la Isla, el AMGOT (Allied Military Government for 
Occupied Territories). Los Aliados se encuentran en la Isla con la presencia de 
una organización independentista, el C.I.S. (Comitato per l'Indipendenza della 
Sicilia) de Andrea Finocchiaro Aprile, fundado en septiembre del 1942, que más 
adelante (1944) se transformarà en M.I.S. (Movimento per l'Indipendenza della 
Sicilia). 
Este gobierno de ocupación prohibe cada tipo de actividad política en Sicilia, 
pero tolera aquella perpetrada por los independentistas que conseguirán 
despertar con éxito el sentimiento separatista entre los sicilianos, siendo 
determinantes en provocar el proceso que llevará a la promulgación del Estatuto 
de Autonomía. Al inicio el Reino Unido es favorable a la independencia de la Isla 
(y tampoco los americanos se oponen). También Rusia está dispuesta en aceptar 
esta independencia pero sólo si se le otorgaran a ella los territorios de Cirenaica; 
esta condición puesta por Rusia no encuentra el favor del Reino Unido y de los 
Estados Unidos y así se desvanece la posibilidad de que Sicilia llegue a ser un 
estado independiente. Después del armisticio de Cassibile (8 de septiembre de 
1943) los Aliados tratan con Italia para restituirle la administración de Sicilia.
Formalmente el 14 de febrero de 1944 el AMGOT termina su gobierno de 
ocupación y entrega Sicilia a la administración italiana con la recomendación 
que se le otorgue una amplia autonomía. El primer documento en el que se 
intenta elaborar esta autonomía es el proyecto de autogobierno del socialista 
Vincenzo Vacirca que ya había sido presentado el 11 de enero de 1944 a los 
Aliados.
El 18 de marzo de 1944 la administración italiana de Sicilia se concreta con la 
institución del Alto Commissariato Civile per la Sicilia. El 30 de marzo se nombra 
el primer Alto Commissario, el filo-independentista Francesco Musotto; a él 
sucederá el 17 de julio de 1944 Salvatore Aldisio, filo-autonomista.
El 28 de diciembre del mismo año se constituye una especie de Parlamento 
provisional, llamado Consulta Regionale, presidida por el Alto Commissario 
(Salvatore Aldisio) y formada por los representantes de todos los partidos - con la 
excepción de los independentistas - y de la sociedad. Esta Consulta, que se reune 
por primera vez el 25 de febrero de 1945, tiene como tarea principal la de elaborar 
un estatuto de autonomía y, con esta finalidad, el 1 de septiembre instituye 
una específica Commissione, formada por 6 representantes de los partidos 

* Fonso Genchi

Cómo nació el 
Estatuto Siciliano y quiénes 
fueron sus “Padres”
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Adhesión
Dra. Ana García Iturraspe

María Laura Sabbatini
Odontóloga niños y adultos

       Catamarca 567, Paraná

        Tel 0343-4236896

antifascistas del CLN y por 3 técnicos. Estos son los nombres de los componentes que, junto al Alto Commissario y 
Presidente de la Consulta, Salvatore Aldisio, se pueden considerar "los padres" del Estatuto de Autonomía siciliano: 
Alfredo Mirabile (Pd’A), posteriormente sustituido por Giovanni Salemi, profesor de Derecho Administrativo en la 
Universidad de Palermo, Giuseppe Alessi (DC), sustituido por Pasquale Cortese (DC), Giovanni Guarino Amella (Pdl), 
Mario Mineo (Psi), Giuseppe Montalbano (Pci), Carlo Orlando (Pli), sustituido por Enrico la Loggia del mismo partido, 
Franco Restivo y Paolo Ricca Salerno, docentes, respectivamente, de Derecho Público y de Ciencia de las Finanzas 
de la Universidad de Palermo. 

De los 3 proyectos de estatuto elaborados, el que reune más apoyo es el de Giovanni Guarino Amella, que se inspira 
en el documento del Vacirca. La parte moderada de la Consulta pide y consigue unos pequeños cambios dentro 
del proyecto de Guarino Amella. El mismo Presidente de la Commissione, el profesor Giovanni Salemi, efectúa estos 
cambios y la Consulta aprueba el "proyecto Salemi" de Estatuto, efectuando a su vez unos cambios mínimos. Acabada 
su tarea, el mismo día (23 de diciembre de 1945) la Consulta se disuelve. Empieza, así, el proceso gubernamental que 
llevará el Estatuto, después de otras mínimas modificaciones, a su promulgación el 15 de Mayo de 1946, antes de que 
naciera, tras el referendum, la República italiana.

*Siciliani per lo Statuto

Adhesión
Gastón Fleita Moreyra 

(Gualeguay)
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Receta dulce: Riso nero messinese
Por Antonietta Recupero Roncaglia

INGREDIENTES
250 gramos de arroz común

1 litro de leche

1 taza chica de café fuerte

200 gramos de cacao amargo en polvo

350 gramos de azúcar

100 gramos de almendras picadas

Vainilla

La sana costumbre familiar
España 401 - Tel. 0343 - 4313313

Paraná - Entre Ríos

* Proximamente Sucursal Almafuerte 706

PROCEDIMIENTO
Hervir el arroz con la leche a fuego bajo, cuando esté cocido sacar del fuego y agregarle la tacita de café, cacao y el azúcar. 
Revolver y llevarlo al fuego unos minutos más hasta que se compacte bien. 
Sacar del fuego, agregar la vainilla, volcar en un molde ,y espolvorear por encima las almendras picadas. 
Una vez frío, llevar a la heladera por 2 horas.
Servir en porciones y si se desea puede agregarse una pizca de canela en polvo. 
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* Despedida de año en la Sociedad Friulana de Paraná - 17 de diciembre de 2016

* Feria Navideña en la Unión Suiza de Paraná - 9 de diciembre de 2016

* Colación de alumnos  Asoc. Dante Alighieri de Paraná - 16 de diciembre de 2016
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* Compartiendo la Cena de Fin de año con la Unión Suiza de Paraná – 28 de diciembre de2016

* Fiesta de la Pizza en la Sociedad Italiana de Crespo (Entre Ríos) – 3, 4 y 5 de febrero de 2017 de 2016

* Misa por la Fiesta de Santa Agata, Patrona de Catania en la Catedral de Paraná -5/2/2017 

* 139 aniversario de la Sociedad Italiana de Nogoyá (Entre Ríos) – 13 de febrero de 2017 

* Homenaje a Renata Moro y presentación del libro de Ana Cafarelli “Volver”– 17 de Marzo de 2017 


