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Bien de Interés Cultural Inmaterial - Fiesta de Interés Turístico Regional.

Bercianos de Aliste 
La Pasion de un Pueblo

Zamora



Los vecinos de la localidad zamorana de Bercianos de Aliste han mantenido desde el siglo XVI un conjunto de 
manifestaciones culturales relacionadas con la representación y vivencia espiritual de la Pasión de Cristo. La Cofradía del 
Santo Entierro, ha preservado sus hábitos, vestimentas, imágenes, cantos litúrgicos y otros elementos que sirven de cauce 
para expresar colectivamente unos sentimientos que les vinculan con la historia, el territorio y la memoria.

Durante la Semana Santa se suceden el conjunto de celebraciones y procesiones que completan la representación de este ciclo 
litúrgico. En el interior de la iglesia se monta el monumento eucarístico el Miércoles Santo, utilizando sábanas y mantones 
bordados. El Jueves los oficios rememorar la Última Cena de Jesucristo con los Apóstoles, se canta el Gloria y los cofrades 
ataviados con las capas pardas, portando la figura del Cristo y cantando el Miserere realizan la procesión denominada La 
Carrera. El Viernes Santo constituye uno de los días más intensos en Bercianos con la representación del Descendimiento de 
Cristo, la Procesión con el Cortejo Fúnebre camino del Calvario y la Procesión nocturna de La Soledad. La Semana culmina 
en el Domingo de Pascua, con la Procesión del Encuentro en el entorno de la iglesia parroquial.

Este conjunto de recreaciones, actividades y expresiones religiosas y culturales, que protagonizan y con las que se identifican 
sus vecinos - quienes constituyen la garantía de su perdurabilidad y permanencia - ha sido reconocido mediante su 
declaración como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

Semana Santa 2020

20:00 h. Pregón 
a  cargo de 

D. Enrique Sáez Martín

11:30 h. Procesión de
los Ramos y Eucaristía.

20:00 h. Celebración
de la Penitencia.

16:30 h. Eucaristía
de la cena del Señor

y Procesión de la Carrera.

12.00 h.  Procesión del 
Encuentro y Eucaristía.

12:00 h. Santos O�cios.

16:30 h. Sermón del 
Descendimiento

y procesión del Santo Entierro.

22:00 h. Procesión de la Soledad.

Viernes Santo

22:00 h. Hora Santa.

www.semanasantabercianos.com

4 de Abril

Dom. Ramos

Jueves Santo

Martes Santo

D. de Resurrección
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