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Saluda
de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción

“Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado”. Es el salmo 
21, rezado por Jesús en el suplicio de la cruz, que a punto de morir, 
expresa su situación y su confianza en Dios.

Oración desde el abandono y con los abandonados. Porque 
se ve oprimido lejos del Dios Padre fuente del Bien, que parece 
ausente, y cerca de los que han abandonado a ese Dios capaz de 
llenar a quienes se sienten vacíos del que es Todo Bien; porque 
se hizo un maldito, para rescatarnos. Rescatar a aquellos que 
abandonando a Dios, fuente de agua viva, se han hecho canales 
agrietados por los que no les llega el agua viva por la que suspiran 
en su insatisfacción.

Él es el Dios clavado en la cruz que permite que lo echen de 
este mundo, incomprendido, impotente y débil... y precisamente 
solo así está... con nosotros y nos ayuda. La cruz es el lugar de 
la obediencia a Dios, porque abandonándose a los hombres deja 
que los hombres lo abandonen para ser descubierto “más allá” de 
todo lo que vale y es útil (D. Bonhoeffer).

El cristiano pretende acompañar y dejarse acompañar de aquel 
a quien ama, desde el abandonado que vive la ausencia de Dios 
como drama en la maldad del mundo y así vivir la vida con Jesús, 
para que Jesús la viva en nosotros.

La celebración del misterio Pascual de Jesús, su Pasión, su 
Muerte y su Resurrección, trata de realizar en nosotros que si mori-
mos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.

Y para ello nos preparamos como dice el Papa Francisco: 
“Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio 
para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en 
los sacramentos y en el prójimo.

El Señor —que en los cuarenta días que pasó en el desierto 
venció los engaños del Tentador— nos muestra el camino a seguir.

Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino 
de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser 
purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente 
en los hermanos necesitados. Animo a todos los fieles a que 
manifiesten también esta renovación espiritual participando en las 
campañas de Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia 
promueven en distintas partes del mundo para que aumente la 
cultura del encuentro en la única familia humana.

Oremos unos por otros para que, participando de la victoria de 
Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres.

Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría 
de la Pascua”.
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Saluda
del Alcalde

Queridos malpartideños:
Un año más nos disponemos a vivir un periodo especial donde reli-

giosidad, tradición y ocio conviven en armonía. Para ello, Malpartida de 
Cáceres muestra una vez más su fervor y respeto por nuestra riquísima 
tradición, siendo una de las localidades donde con mayor devoción se 
vive la Semana Santa, demostrado por los cientos de malpartideños que 
participan activamente en la misma. 

Podemos sentirnos muy orgullosos de nuestro rico y extenso patrimonio 
religioso, que cuenta con una extensa imaginería de la que siempre hace-
mos gala. Este año la imagen del Cristo Amarrado a la Columna estrena 
mayordomos, darles la bienvenida y destacar el esfuerzo realizado ya que 
actualmente la imagen está siendo restaurada. También agradecer a los 
salientes la ilusión y el trabajo realizado.

Aprovecho estas páginas para agradecer a todos los voluntarios, miem-
bros de las cofradías, mayordomías, asociaciones y hermandades todo su 
buen hacer, entusiasmo, dedicación y trabajo que contribuyen a que año tras 
año la Semana Santa Malpartideña sea todo un referente en estas fechas. 

Por décimo año consecutivo asistiremos en el marco incomparable del 
atrio de la Iglesia a la representación de la Pasión de Cristo, agradecer a la 
Asociación Cultural La Siembra su magnífica puesta en escena y que hayan 
hecho de ella un acto muy esperado por todos los malpartideños en esta 
fecha. No olvidamos el esfuerzo que año tras año tienen que hacer, no solo 
para conseguir actores, sino para paliar sus carencias con ilusión y entrega. 

Todos estos esfuerzos de cientos de malpartideños bien merecen que 
disfrutemos con orgullo de nuestra Semana Santa.

Como siempre, desearos que en estas fechas disfrutéis de Malpartida 
de Cáceres y de todos vuestros seres queridos.

Muchas gracias. Alfredo Aguilera Alcántara
Alcalde-Presidente
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Isabel Agúndez Jacobo
Pregonera Semana Santa 2017

Como viene siendo tradición en Malpartida de Cáceres, la HERMANDAD 
DE ALABARDEROS Y GUARDADORES DEL SEÑOR, cada Viernes de Dolo-
res organiza el Pregón de la Semana Santa Malpartideña. Acto muy emotivo 
que se celebra en el transcurso de la misa donde el pregonero elegido regala 
un discurso lleno de sentimiento y devoción a un público preparado para 
vivir un año más, nuestra querida Semana Santa.

Este año, el XXI Pregón de la Semana Santa Malpartideña será impartido 
por Isabel Agúndez Jacobo, vecina de Malpartida de Cáceres, casada con 
Luis Ciborro y madre de cuatro hijos. 

Isabel se define como una ama de casa que siempre se ha sentido muy 
orgullosa de serlo. Desde pequeña le gusta escribir y pintar, dos aficiones 
que actualmente desarrolla plenamente y las cuales le han dado muchas 
satisfacciones personales.

Ha publicado dos libros, el primero de ellos vio la luz en el año 2008, 
titulado “Mi primera aventura”, una historia mitad ficción mitad real, basa-
da en los campamentos del Padre Pacífico a los que acudieron sus hijos. 
La segunda de sus publicaciones “Para tus manos”, es un poemario que 
recoge diferentes poesías escritas por Isabel a lo largo de su vida. Este libro 
fue presentado en Malpartida de Cáceres el pasado mes de noviembre. Ha 
colaborado con algunos escritos y reflexiones en el semanario cacereño 
“Avuelapluma” y ha coordinado la página de poesía de la revista mensual 
“Peñas del Tesoro”.

La otra de sus pasiones, la pintura, es desarrollada actualmente ya que 
forma parte de la Asociación “Imagynarte” de Malpartida de Cáceres. Ha 
expuesto sus cuadros en solitario en Malpartida de Cáceres y conjuntamente 
con artistas del colectivo en Cáceres y Arroyo de la Luz.

Desde el año 2016, Isabel es presidenta del Club “La Paz” de la Tercera 
Edad de Malpartida de Cáceres, donde coordina numerosas actividades y 
colabora en la revista “La Paz” editada por el Ayuntamiento de Malpartida 
de Cáceres.
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Un año más, el incomparable marco de la Iglesia Parroquial acoge la representación de “La Pasión de Cristo” a cargo de una de 
las asociaciones más activas de Malpartida de Cáceres: la A.C. La Siembra. El fruto de muchas horas de trabajo nos permitirán disfrutar 
de escenas como ésta.

Fotografía: GC
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Jueves Santo
Este año la imagen del Cristo Amarrado a la Columna estrena 

mayordomía a cargo de las Hermanas Alpénderez Domínguez. Una 
de las primeras acciones que se ha acometido es la restauración de 
la imagen a cargo de la empresa David Patrón Soluciones Artísticas.

Intervención Cristo Amarrado a la Columna
La imagen de Jesús Amarrado a la Columna abre la procesión del Jueves 

Santo Malpartideña desde 1927 cuando la familia Mogollón Sánchez la dona 
a la parroquia. La figura de Cristo pertenece a los Talleres Sagrado Corazón 
de Olot, segunda fábrica de este tipo que se abre en la ciudad de Gerona, 
dedicada a la factoría de este tipo de imágenes religiosas. Se trata de una 
escultura fabricada en serie, con la técnica del cartón-madera, que consiste 
en rellenar el molde de gelatina con una capa más o menos homogénea de 
pasta de polvo de serrín, cola orgánica y sulfato cálcico que se rellena con 
yeso y red textil o arpillera. Estos dos materiales, junto con una estructura 
interna y los elementos de columna y basamento en madera, hacen figuras 
estables y ligeras para procesionar. Pero la idiosincrasia de este tipo de fac-
turas es, al mismo tiempo, culpable de su deterioro, ya que la principal causa 
del envejecimiento es la desunión de la pasta cartón-madera con el yeso, que 
provoca múltiples fracturas y desprendimientos del primer estrato escultóri-
co. Se tiene conocimiento de una intervención en 1999 sin informe técnico, 
obteniéndose datos de ésta en los trabajos que se han realizado en la imagen.

La intervención actual, tras los estudios de Rayos X y luz ultravioleta, 
han consistido en la adhesión de los estratos escultóricos y consolidación 
de los mismos, relleno de grietas con pasta de madera y biselado de estas 
en los desfase más notables. También se han estucados grietas y grandes 
lagunas con el fin de perfeccionar la superficie. La reintegración pictórica se 
ha ejecutado en tintas planas al temple de goma para terminar con una pro-
tección final de resina sintética, veladura oleosa, para reactivar las pérdidas 
de la policromía, y barniz satinado.

La intervención ha sido realizada por David Patrón en Malpartida de 
Cáceres. Todo el trabajo ha quedado registrado en una memoria final con el fin 
de preservar los conocimientos histórico-materiales de la venerada imagen. Fotografía: GC
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La solemnidad invade las calles de Malpartida de Cáceres con la procesión que tiene lugar el Jueves Santo. Los pasos de Cristo 
Amarrado a la Columna, Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad protagonizan uno de los desfiles más bellos de 
la Semana Santa malpartideña.

Fotografía: JAAG
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Todos los VIERNES DE CUARESMA
Vía Crucis antes de Misa.

22, 23 y 24 de marzo
19:30 h. Triduo y Misa en honor a NUESTRO PADRE 

JESÚS NAZARENO. Besapié.

27, 28 y 29 de marzo
20:00 h. Triduo y Misa en honor a NUESTRA SEÑO-

RA DE LAS ANGUSTIAS Y CRISTO DEL 
GRAN AMOR. Besamanto.

30 de marzo
19:00 h. Traslado de la VIRGEN DE LA SOLEDAD 

desde su ermita.

VIERNES DE DOLORES, 7 de abril
20:00 h. Santa Misa de la HERMANDAD DE LA VIR-

GEN DE LA SOLEDAD.
 En el transcurso de la misa, XXI PREGÓN 

DE LA SEMANA SANTA MALPARTIDEÑA, 
a cargo de doña Isabel Agúndez Jacobo, 
presidenta del Club “La Paz” de la Tercera 
Edad de Malpartida de Cáceres.

 Al finalizar la Misa, imposición de medallas 
y Besamanto de la Virgen de la Soledad.

DOMINGO DE RAMOS, 9 de abril
11:30 h. Santa Misa con la BENDICIÓN Y PROCE-

SIÓN DE RAMOS alrededor de la Iglesia. 
 A continuación, PETITORIO DEL SEÑOR por 

las calles de la localidad.

MARTES SANTO, 11 de abril
20:00 h. CELEBRACIÓN PENITENCIAL.

MIÉRCOLES SANTO, 12 de abril
20:00 h. Santa Misa de la HERMANDAD DE GUAR-

DADORES Y ALABARDEROS DEL SEÑOR y 
de la HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA 
DE LAS ANGUSTIAS Y CRISTO DEL GRAN 
AMOR.

 Al finalizar la Misa bendición e imposición 
de medallas. Besamanto.

 A continuación, presentación del proceso de 
restauración de la imagen de CRISTO AMA-
RRADO A LA COLUMNA, a cargo de David 
Patrón Barriga, restaurador de la imagen. 

JUEVES SANTO, 13 de abril
18:30 h. EUCARISTÍA – CENA DEL SEÑOR.
20:30 h. Procesión con los pasos de CRISTO 

AMARRADO A LA COLUMNA, NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO Y VIRGEN DE 
LA SOLEDAD. Recorrido: Calles Iglesia, 
Nueva, Almírez, Fajardo, Parras y Santa 
María.

Turno libre de VELAS AL SANTÍSIMO.
00:00 h. HORA SANTA.

VIERNES SANTO, 14 de abril
07:00 h. PROCESIÓN DEL ALBA con los pasos del 

SANTO CRISTO DE LA DESENCLAVACIÓN, 
NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS Y 

Horario de actos y cultos
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CRISTO DEL GRAN AMOR. Recorrido: 
Calles Santa María, Fajardo, Ermita de 
San Antonio, Parras, Puerta de la Villa 
y Cruz.

15:00 h. MUERTE DE CRISTO. Petición de las 
Tres Gracias.

18:30 h. SANTOS OFICIOS Y DESENCLAVA-
CIÓN DEL SEÑOR.

 A continuación, PROCESIÓN DEL 
SANTO ENTIERRO con los pasos del 
CRISTO DEL SEPULCRO y VIRGEN DE 
LA SOLEDAD. Recorrido: Plazuela del 
Sol, Cortes, Avenida de la Constitución 
y Carmen.

23:00 h. VÍA CRUCIS Y PROCESIÓN DEL 
SILENCIO con el paso del SANTO 
CRISTO DE LAS BATALLAS. Recorri-
do: calles Glorieta de la Iglesia, Cruz, 
Camino Llano y Sol.

SÁBADO DE GLORIA, 15 de abril
19:00 h. Retorno de la VIRGEN DE LA SOLEDAD 

a su ermita.
21:00 h. VIGILIA PASCUAL con la bendición del 

fuego y el agua (PRINCIPAL RITO DE 
LA IGLESIA CATÓLICA DE TODO EL 
AÑO).

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 16 de abril
11:00 h. PROCESIÓN DEL SANTO ENCUEN-

TRO con los pasos de JESÚS RESU-
CITADO y VIRGEN DEL ROSARIO. 
Encuentro en la calle Parras.

 Recorrido: Salida de la Iglesia.
A continuación, Santa Misa.

Otros Actos
SÁBADO, 8 DE ABRIL
21:30 h. REPRESENTACIÓN TEATRAL DE “LA 

PASIÓN DE CRISTO” a cargo de la 
Asociación Cultural La Siembra. Texto 
y dirección: Fulgen Valares.

 Colabora: Rondalla “Virgen de la Sole-
dad” y Burrinos Satur. 

 Patrocina: Ayuntamiento de Malpartida 
de Cáceres.

 Lugar: exterior de la Iglesia Parroquial.

DOMINGO DE RAMOS, 9 de abril
 COMIENZO DE LAS X JORNADAS 

GASTRONÓMICAS DE SEMANA 
SANTA. Oferta de tapas de cuaresma 
en bares y restaurantes de la localidad 
que se podrán degustar a lo largo de 
toda la Semana Santa.
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Viernes Santo
Procesión del Alba

El amor de quienes portan 
al Santo Cristo de la Desen-
clavación y a Nuestra Señora 
de las Angustias y Cristo del 
Gran Amor, se hace latente en 
esta procesión. Todo es recogi-
miento y devoción en una pro-
cesión que tiene su momento 
más hermoso a las puertas de 
una de las más antiguas ermi-
tas malpartideñas, la de San 
Antonio.

Fotografía: JAAG
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Ya ha amanecido cuan-
do Nuestra Señora de las 
Angustias y Cristo del Gran 
Amor ascienden por la calle 
Cruz. Está a punto de finalizar 
la Procesión del Alba. La satis-
facción de las mujeres que han 
cargado el paso se manifiesta 
en un último esfuerzo: un año 
más, han llevado sobre sus 
hombros a  Madre e Hijo

Fotografía: JAAG
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Procesión del Santo Entierro
Un ir y venir de fieles visitarán durante la 

mañana del Viernes Santo “El Monumento”. 
Otros muchos se congregarán en torno a la 
hora de Nona para asistir a la Petición de 
las Tres Gracias: momento único para dar 
gracias, pedir lo que anhelamos y recor-
dar a nuestros seres queridos. Más tarde, 
las manos de los “Guardadores del Señor” 
prepararán la imagen que procesionará en 
el Santo Sepulcro. Le acompaña la Virgen 
de la Soledad.

Fotografía: GC
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Las catorce estaciones que realizó Jesús hacia el Calva-
rio, son revividas por la voz de los malpartideños, durante el 
Vía crucis que protagoniza el Santo Cristo de las Batallas. 
Aún se portan velas durante el recorrido, y no falta alguna 
luz en ventanas y balcones de la calle Cruz, Camino Llano o 
Sol, para acoger el paso del venerado Santo Cristo.

Fotografía: JAAG 13



Domingo de 
Resurrección

Cristo Resucitado procesiona 
hacia la Iglesia, después de produ-
cirse “El Encuentro” con su Madre. 
Es la Pascua del Señor. Un templo 
repleto de fieles lo recibe dedicán-
dole sus cantos.

Fotografía: GC14



Esplendorosa y radiante luce la Virgen 
del Rosario después de encontrar a su Hijo 
Resucitado en la Calle Parras. Es Domingo 
de Resurrección, día de inmensa alegría y 
esperanza: CRISTO HA RESUCITADO.

Fotografía: JAAG 15



Fotografías: José Antonio Agúndez García (JAAG) y Gabino Cisneros (GC).
Coordinación del programa: Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres (Oficina de Turismo).

www.malpartidadecaceres.es
PARROQUIA

NUESTRA  SEÑORA de la ASUNCIÓN
M A L P A R T I D A  D E  C Á C E R E S

MONUMENTO AL SEÑOR del Año 2016:

La Capilla Bautismal es engalanada con gran delicadeza por la COMISIÓN DEL SEÑOR para acoger a Jesús Sacramentado, Dios hecho Hombre la noche de su Pasión

Fotografía: JAAG


