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En medio del mar Mediterráneo se encuentra “la bella Trinacria” la isla de Sicilia; si Andalucía es tierra
de María Santísima, Sicilia por el Papa Pío XII el 17 de Octubre del año Mariano 1954 fue declarada
Feudo de María Santísima.
Por muchos motivos históricos y varias coincidencias es la Región de Italia más parecida a nuestra
Andalucía como, por su religiosidad popular, su devoción extraordinaria a la Madre de Dios y sus varios
Santuarios con sus respectivas Romerías. Su sentida Semana Santa, sus antiguas tradiciones y su valioso
patrimonio artístico atraen cada año varios miles de visitantes y estudiosos, y como no por su Culto y
devoción al Niño Jesús.
Hay que dar las gracias tanto a los Padres Franciscanos Menores como a los Dominicos que en el siglo
XVI fomentaron con su apostolado y predicación este gran Culto y devoción al Hijo de Dios y de la
Virgen María. Cada Ciudad o pequeño pueblo de las nueve provincias y dieciocho Diócesis tienen su
procesión al Niño Dios. Algunas la celebran la tarde del día de Navidad, otras el 6 de Enero y otras en
Semana Santa en la procesión del Niño Perdido.
Para destacar algunos Niños de los más importantes deseo recordar el Niño Jesús venerado en la Iglesia
Franciscana de la Gancia de Palermo. Es una talla del siglo XVI de madera de olivo de Getsemaní,
desde siempre considerado “Milagroso” sale en procesión el 6 de Enero en un extraordinario paso en
forma de Templete barroco por el casco antiguo de la capital de la isla, lo acompañan en el cortejo
procesional los Santos Reyes y todos los niños e la ciudad.
Estupenda es la Urna en plata obra de Nobilio Gagini obra del siglo XVIII que contiene algunas
Reliquias de la cuna del Niño procedente de aquella que se venera en la Cripta de la Basílica de Santa
María la Mayor de Roma. Esta Urna hace de hermosa peana a la talla del Niño Jesús que procesiona la
tarde del 25 de Diciembre desde la iglesia de San Bartolomé en el pueblo de Scicli Noto.
El Niño del Dulce Nombre obra de Jerónimo Bagnasco del siglo XVIII sale en procesión el 1 de Enero
en Canicatti desde la iglesia del Rosario, pueblo que tiene una gran devoción a la Purísima Concepción.
Una talla barroca llamada la del Niño del Sagrado Corazón se venera en la iglesia de Santa Catalina en
Trecastagni (Catania), sale en procesión el último Domingo de Agosto.
Lienzos, tallas, platería, estupendos estandartes con el Nombre de Jesús cantan en toda la isla la
devoción al Hijo de Dios, por último, hay que recordar que tanto Nápoles como Sicilia tienen la
tradición de los belenes con figuras de barro ricamente vestidas como son las de Caltagirone;
estupendas son las figuras de coral, oro y plata de Trapani que tanto gustaban al Rey Carlos III.
Pasa el tiempo, pero siempre esperados con fervor son los cultos y las procesiones del Niño Jesús
Divino Emperador de las tierras de Sicilia.
6 de Agosto. Transfiguración del Señor.

