Semana Santa 2018
Malpartida de Cáceres

Saluda
del párroco

El papa Francisco nos hace caer en la cuenta de cómo el mal enfría la caridad en la comunidad de
los fieles y en el corazón de los discípulos de Jesús, con el riesgo de apagarlo: “Al crecer la maldad, se
enfriará el amor en la mayoría”.
«¿Cuáles son las señales que nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, “raíz de todos los males” (1 Tm 6,10); a esta
le sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra
desolación antes que sentirnos confortados por su Palabra y sus Sacramentos. Todo esto se transforma en
violencia que se dirige contra aquellos que consideramos una amenaza para nuestras «certezas»: el niño por
nacer, el anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero, así como el prójimo que no corresponde a nuestras expectativas».
Del enfriamiento del amor también es testigo silencioso la creación, la tierra envenenada y también las
comunidades de fieles muestran esta falta de amor.
¿Qué podemos hacer?, se dice el papa “La Iglesia en el tiempo de Cuaresma nos invita al dulce remedio
de la oración, el ayuno y la limosna”. La oración llama, el ayuno intercede, la misericordia recibe.
De cara a nuestra Semana Santa, que no solo es un acto cultural:
Hemos de celebrar el Paso del Señor con un corazón sincero, abrasado en su amor y diligente en la
tarea de hacer presente al mismo Señor resucitado en este hoy que vivimos, construyendo el mundo
nuevo que hace posible un hombre nuevo y una mujer nueva.
Mirando sus heridas, llagas, cicatrices, marcas y señales avivar el amor en nuestros corazones para
que la caridad no se enfríe.
Santiago Núñez Rey
Párroco de Nuestra Señora de la Asunción

2

Saluda
del Alcalde

Queridos/as malpartideños/as:
Nuevamente nos disponemos a recibir la Semana Santa, en esta ocasión precedida de la tan necesaria como
agradecida lluvia que ha mejorado ostensiblemente la situación de sequía que todos padecíamos, sobretodo el campo
extremeño.
Con este alivio, los cristianos aprovechamos estas fechas para renovar nuestro compromiso con Dios y con nuestra
fe, recordando el martirio y la muerte de Cristo, al tiempo que debemos reforzar nuestro compromiso por ayudar al
prójimo y a aquellos vecinos que lo requieran, como mejor gesto de solidaridad. No duden que con ese compromiso
seguiremos trabajando también desde el Ayuntamiento para ayudar a aquellas familias que lo están pasando mal.
En estas fechas nos preparamos también para recibir a todos los visitantes y emigrantes que aprovechan para
visitarnos, mostrando las mejores galas de nuestra iglesia, Nuestra Señora de la Asunción y nuestras ermitas. Esperamos que todos podamos disfrutar de la Semana Santa malpartideña, de Malpartida de Cáceres en todo su esplendor
y de los malpartideños.
La organización de esta Semana Santa es gracias a muchos malpartideños que vienen trabajando con ilusión y
pasión, para que todo salga perfecto y, una vez más, podamos estar orgullosos no solo de esta celebración cristiana
sino de nuestro querido pueblo. Gracias por tanto a hermandades, cofradías, asociaciones, mayordomías y, sobre
todo, a los voluntarios que anteponen el interés general al suyo propio. Aprovecho para animar a aquellos que tengan
inquietud y fe para ayudar en las labores de carga, mayordomías, etc. para colaborar, pues toda ayuda es bienvenida
para mantener la gran calidad existente en la Semana Santa malpartideña.
Y cómo no, es digno de reseñar el importantísimo papel desempeñado en esta labor de promoción y consolidación
de la Semana Santa malpartideña de quien fue, durante 37 años, nuestro cura párroco, don Román Robledo. Treinta
y siete años a disposición de todos nosotros lo convierte con todo su derecho, y a pesar de haber nacido en Zarza de
Montánchez, en un malpartideño más. Por ese motivo organizamos desde el Ayuntamiento, con la colaboración de
amigos, la Parroquia y el Obispado, un merecido homenaje el pasado 23 de febrero donde se quedó pequeña la Sala
Cultural Clavellinas, con la presencia de más de 200 amigos que quisieron acompañarnos, incluyendo al reverendísimo señor obispo, don Francisco Cerro. En dicho acto quedó patente el agradecimiento de Malpartida a don Román,
por su cercanía al pueblo y por su compromiso con los malpartideños. Sirva este saluda, para trasladaros a todos su
agradecimiento y emoción por tantas muestras de cariño.
Les deseo a todos los malpartideños y visitantes una feliz Semana Santa.
Alfredo Aguilera Alcántara
Alcalde-Presidente
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GRacias, D. Román
37 años de párroco en Malpartida

El pasado día 23 de febrero muchos malpartideños con su Ayuntamiento a la cabeza rindieron público y entrañable homenaje a quien ha
sido rector de nuestra parroquia durante más de treinta y siete años, el
cura D. Román Robledo Caballero.
Tomó posesión D. Román de la parroquia malpartideña un 15 de
agosto de 1980, después de haber sido coadjutor en Moraleja y párroco
en los pueblos de Piedras Albas, Estorninos, Villasbuenas de Gata y
Zarza de Montánchez, pueblos todos en los que había dejado tan buen
recuerdo como provechosa simiente. Venía a ocupar el vigésimo noveno
lugar en el rectorologio, la lista de los rectores parroquiales de los que
hay constancia desde el siglo XVI, y el séptimo entre los párrocos del
siglo XX.
En estos treinta y siete años D. Román fue testigo de los profundos
cambios producidos en nuestro pueblo: vio nacer y morir a varias generaciones de malpartideños (ofició 1.114 bautismos y 1.435 funerales),
los vio crecer en la fe y amar (miles de comuniones, confirmaciones,
314 matrimonios), y sintió con ellos la alegría de conocer que cuatro
hijos naturales de este pueblo fueran ordenados sacerdotes en Cristo:
D. Francisco Cerro —hoy Obispo de Coria Cáceres—, D. Juan Cerro, D.
Juan Manuel García y D. Miguel Ángel Morán.
Pero, aparte de la labor pastoral propia de todo sacerdote, D. Román
llevó a cabo una intensa actividad dentro de la comunidad cristiana reuniendo esfuerzos de instituciones y particulares en proyectos comunes
relacionados con la parroquia y la población.
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Seguramente muchos recuerden que ayudó a poner en marcha
el Club La Paz de la Tercera Edad y apoyó al “Malpa” como buen
aficionado. Que fue un “cura constructor”, interviniendo decididamente desde la parroquia en la conservación y protección del patrimonio inmueble (se acometieron importante obras en el templo y
las ermitas) y se adquirió un local como Centro Parroquial (salón
y vivienda), donde realizar numerosas actividades relacionadas
con la Iglesia. Del mismo modo atendió el patrimonio mueble: se
restauraron retablos, imágenes y se adquirieron otras nuevas.
También desarrolló una importante labor en el campo de lo
pastoral y de la comunidad cristiana poniendo en valor la labor
de los seglares dentro de la Iglesia: apoyó los campamentos de
verano para jóvenes, la formación catequética, el coro parroquial,
la erección canónica de hermandades y cofradías, colaboró con
mayordomías, comisiones y juntas, la atención a los necesitados
y transeúntes a través de las asociaciones religiosas benéficas y
de caridad, actos de convivencia, excursiones, charlas, cursillos
prematrimoniales, etc. Participó en la recuperación de tradiciones
enraizadas en la fe del pueblo e impulsó la celebración de costumbres inmemoriales entre ellas especialmente las que tienen
que ver con la Semana Santa. Un cura innovador, activo y cercano
que ha conseguido ganarse a lo largo de tantos años un profundo
respeto y cariño entre toda su feligresía.
Hoy, cuando la edad le llama a su jubilación como nuestro
párroco, la figura de D. Román había de hacerse un hueco en este
programa de la Semana Santa, programas que él ayudó a crear
en 1986. Un sacerdote que ha sido fiel testigo de Cristo entre
nosotros, un hermano que apoyó y buscó siempre el apoyo de sus
hermanos, que ha ejercido con sabiduría y rectitud el gobierno de
la comunidad parroquial que se le encomendó, un malpartideño
entre los malpartideños. Muchas gracias, D. Román.
5

Pilar Mogollón Cano̵Cortés
De ascendencia malpartideña, Pilar Mogollón Cano-Cortés fue formada en la Universidad de Extremadura donde lleva más de 30 años impartiendo clases de Historia del Arte en sus aulas; ha ocupado
cargos de representación en la misma como directora del Departamento de Historia del Arte y vicerrectora
de Extensión Universitaria. Especializada en el patrimonio extremeño y su conservación, ha realizado
proyectos y publicaciones de carácter internacional y es la responsable del Grupo de Investigación “Patrimonio&ARTE. Unidad de Conservación del Patrimonio Artístico”. Ha sido miembro de la junta directiva
del Comité Español de Historia del Arte y recientemente ha sido nombrada Académica Correspondiente
en Cáceres de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Fue la primera mujer que
dio el pregón de Semana Santa en Cáceres (1994).
A modo de recordatorio incluimos a continuación todas las personas que han pregonado la Semana
Santa malpartideña desde 1997.

PREGONEROS DE LA SEMANA SANTA
Malpartida de Cáceres 1997-2017

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
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1997. D. Serafín Martín Nieto.
1998. D. José Antonio Agúndez García
1999. D. Marcelo González Rodríguez
2000. D. Antonio Rubio Rojas
2001. D. María del Carmen Díez González
2002. D. Florencio Javier García Mogollón
2003. D. Julián Chaves Palacios
2004. D. Francisco Jesús Morán Domínguez
2005. D. Benedicto Rodríguez Castela
2006. D. Francisco Acedo Fernández
2007. D. Florentino Gómez Martín

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

2008. D. Francisco Cerro Chaves
2009. Dña. Carmen Fuentes Nogales
2010. Dña. María Paz Leo Arroyo
2011. D. Jesús Fernando Bravo Díaz
2012. D. José Antonio Ramos Rubio
2013. D. José María Álvarez Martínez
2014. Dña. Rosa María Lencero Moreno
2015. D. Fernando Jesús Manzano Pedrera
2016. D. Santos Benítez Floriano
2017. Dña. Isabel Agúndez Jacobo

jueves
Santo

Catequesis en la calle. Los fieles malpartideños contemplan las escenas de la Pasión: el sufrimiento del Señor Amarrado a la
Columna, el lento pero firme paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno camino del Calvario y las amargas lágrimas de la Virgen de la
Soledad que acompaña a su Hijo en esta vía dolorosa. ¿Quién no siente piedad ante tamaña felonía? ¿Quién no se conmueve ante los
gestos y las emociones, los pies descalzos, el peso de la carga, la saeta lanzada al aire...?¿Quién no quiere ir tras ellos y acompañarlos?
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Horario de actos y cultos
Todos los VIERNES DE CUARESMA.
Vía Crucis antes de Misa.

MARTES SANTO, 27 de marzo
19:00 h. CELEBRACIÓN PENITENCIAL.

7, 8 y 9 de marzo
19:30 h. Triduo y Misa en honor a NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO.

MIÉRCOLES SANTO, 28 de marzo
19:30 h. Santa misa de la HERMANDAD DE GUARDADORES Y ALABARDEROS DEL SEÑOR y de la
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS Y CRISTO DEL GRAN AMOR.
Bendición e imposición de Medallas de las
Hermandades Cristo Amarrado a la Columna
y Nuestra Señora de las Angustias.
Besamanto.

12, 13 y 14 de marzo
19:30 h. Triduo y Misa en honor a NUESTRA SEÑORA DE
LAS ANGUSTIAS Y CRISTO DEL GRAN AMOR.
Besamanto.
Jueves, 15 de marzo
18:30 h. Traída de la VIRGEN DE LA SOLEDAD desde su
ermita. A continuación Rosario y Santa Misa.
VIERNES DE DOLORES, 23 de marzo
19:30 h. Santa misa de la HERMANDAD DE LA VIRGEN
DE LA SOLEDAD.
En el transcurso de la misma, XXII PREGÓN DE
LA SEMANA SANTA MALPARTIDEÑA, a cargo
de doña Pilar Mogollón Cano-Cortés.
Al finalizar la misa, imposición de medallas y
Besamanto de la Virgen de la Soledad.
Presentación de la web de la Hermandad de
Alabarderos y Guardadores del Señor.
DOMINGO DE RAMOS, 25 de marzo
11:30 h. Santa Misa con la BENDICIÓN Y PROCESIÓN
DE RAMOS alrededor de la Iglesia.
A continuación PETITORIO DEL SEÑOR.
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JUEVES SANTO, 29 de marzo
18:30 h. EUCARISTÍA DEL SEÑOR. Durante la misa
LAVATORIO DE PIES.
20:30 h. Procesión con los pasos de CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA, NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO y VIRGEN DE LA SOLEDAD.
Recorrido: calles Iglesias, Nueva, Almírez, Fajardo, Parras y Santa María.
Turno libre de VELAS AL SANTÍSIMO.
00:00 h. HORA SANTA.
VIERNES SANTO, 30 de marzo
07:00 h. PROCESIÓN DEL ALBA con los pasos del SANTO CRISTO DE LA DESENCLAVACIÓN, NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS Y 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 DESANCLAVACIÓN
DEL SEÑOR.
A continuación, PROCESIÓN DEL SANTO
ENTIERRO con los pasos del CRISTO DE
LA DESENCLAVACIÓN 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.
Recorrido: calles Cruz, Camino Llano, Sol
y Glorieta de la Iglesia.
SÁBADO DE GLORIA, 31 de marzo
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, 1 de abril
11:00 h. PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO
con los pasos de JESÚS RESUCITADO y
VIRGEN DEL ROSARIO.
Recorrido: Salida de la Iglesia. Encuentro
en la calle Parras.
A continuación, Santa Misa.

OTROS ACTOS
Sábado, 24 de marzo
21:00 h. REPRESENTACIÓN TEATRAL DE “LA
PASIÓN DE CRISTO” a cargo de la Asociación Cultural “La Siembra” . Texto y
dirección: Fulgen Valares.
Patrocina: Ayuntamiento de Malpartida
de Cáceres.
Domingo de Ramos, 25 de marzo
Comienzo de las VIII 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.
Jueves Santo, 29 de marzo
12:00 h. Visita guiada por la localidad. La visita
finalizará en la Iglesia Parroquial con el
fin de poder ver las imágenes preparadas
para procesionar.
Lugar de salida: Oficina de Turismo (calle
Santa María, n. 4).
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viernes
Santo
En la talla del Cristo de la
Desenclavación o Santo Sepulcro se resume el Viernes
Santo. Al alba, abriendo el día,
la imagen del Cristo pasea y
bendice hogares y calles de la
localidad haciendo la antiquísima carrera hasta la ermita
de San Antonio, acompañado por Nuestra Señora de las
Angustias. A la hora de nona
muere en la Cruz derrochando
gracias. Más tarde, durante
los Santos Oficios, los Guardadores lo desenclavan del
madero bajo la atenta mirada y plegaria de cientos de
devotos conmovidos. Finalmente, descansa en la urna
sepulcral mientras su cuerpo
yacente desfila nuevamente
por las calles seguido ahora
de la Virgen de la Soledad. Día
intenso el del Viernes Santo,
el día del mayor dolor.
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En la Noche del Viernes Santo, la imagen
solitaria del pequeño Santo Cristo de las Batallas
renueva en la Procesión del Silencio las catorce
estaciones del Vía Crucis, los catorce pasos de
una Pasión que debe ser revisada y reflexionada
una y mil veces.
“El hijo del Eterno, de espinas coronado,
a muerte es condenado cual pérfido traidor.
Y yo con nuevas culpas, con nefandos delitos,
pedí la muerte a gritos de Dios mi salvador.
Perdona, Jesús mío, perdona mi pecado;
con él he renovado ingrato tu pasión.”
(Estrofa de la Primera Estación del Vía Crucis cantado que desde antiguo se realizaba en
Malpartida).
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Una Pasión de cuarenta años
PASIÓN 1978. Cortesía Familia Agúndez Castela

Se cumplen cuarenta años desde que por vez primera en 1978 se
representara en Malpartida de Cáceres la Pasión y Muerte de Cristo. El
activo grupo de teatro Arcos, dirigido por Alfonso Barriga, se decidió a
poner en escena la obra utilizando espacios naturales como la plaza,
algunas calles y el atrio de la iglesia. Miles de personas —dicen las
crónicas— presenciaron aquel primer montaje que se desarrolló en la
noche del jueves y viernes santo y que constituyó un rotundo éxito pues
dejó boquiabiertos a todos si atendemos a las expresiones de asombro
y emoción manifestadas.

PASIÓN 2011
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PASIÓN 1979. Cortesía Isabel Plano

En 1979 el grupo Arcos volvió a embarcarse en una nueva representación que contaría con más medios debido a la colaboración de la Asociación de Vecinos “Ángel Ruano Mesa”, el Ayuntamiento y la Diputación.
La obra estuvo dirigida por José Fajardo, siendo Joaquín Pedregal quien
encarnó como el año anterior el papel protagonista de Jesús.
Después de casi 30 años de interrupción, se retomó la representación de la Pasión en 2008, animada por quien había sido su director
en 1979 y un colectivo entusiasta de niños, jóvenes, adultos y ancianos
participantes, germen del que nacería posteriormente la Asociación
Cultural La Siembra. El Ayuntamiento también se volcó como en años
sucesivos en su apoyo. Ni la lluvia pudo con las ganas de aquel grupo
que volvió a encarnar escenas de una primera parte de la Pasión en el
atrio de la iglesia concentradas en un día. A partir de 2009 y hasta 2011,
constituida ya La Siembra, fue esta asociación la que asumió la coor-

PASIÓN 2014

PASIÓN 2008

PASIÓN 2009

PASIÓN 2010

dinación y producción del montaje. Isabel Plano, su presidenta, quien
escribió los textos y dirigió en estos años las representaciones con el
apoyo en 2010 de Pilar Montero, del experimentado grupo Tetrápolis
Teatro, y de David Patrón en 2011, quien a su vez personificó el papel de
Jesucristo en todos estos años (2008-2011). Durante esta época más de
100 actores intervinieron en la puesta en escena, adquiriendo la misma
su mayor efectismo con la incorporación de escenografía, iluminación,
poesía y música en vivo.

Estas últimas versiones —las realizadas entre 2014 y 2017— nada
perdieron de intensidad y fuerza aunque se redujo el número de actores
e incluso algún problema hubo para encontrar el papel principal siendo
en estos años los protagonistas David Expósito (2014), Daniel Lázaro
(2015), Carlos Saiz (2016) y Aniano Sancho (2017). Y aunque en 2016 por
circunstancias climatológicas la representación hubo de realizarse en la
Casa de Cultura, el imponente marco del atrio de la Iglesia fue siempre
el escenario escogido.

Después de una pausa de dos años, desde 2014 la Asociación
Cultural La Siembra retoma las representaciones de la Pasión hasta la
actualidad, dirigida ahora por un profesional del teatro, Fulgen Valares,
de quien es también el texto dramático llevado a escena que indaga en
el lado más humano de la figura de Jesús, “aderezando la historia real
con situaciones de la vida cotidiana que bien pudieran haber acaecido”.

Este año 2018 la Pasión cumplirá su once aniversario. Esperamos
que el esfuerzo y la ilusión que tantos y tan buenos aficionados al teatro le pusieron a estas representaciones haya calado hondo entre los
malpartideños, pues acercarse a la Pasión de Cristo es hacerlo a uno de
los acontecimientos que más profundamente ha marcado la historia
de la humanidad.

PASIÓN 2015

PASIÓN 2016

PASIÓN 2017

13

sábado de
gloria
Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas,
nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el mar Rojo.
Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció
las tinieblas del pecado.
Esta es la noche en que, por toda la tierra, los que
confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del
mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la
gracia y son agregados a los santos.
Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte,
Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría
haber nacido si no hubiéramos sido rescatados?
¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué
incomparable ternura y caridad! ¡Para rescatar al esclavo,
entregastes al Hijo!
(Del Pregón Pascual)

14

domingo de
resurrección

Malpartida de Cáceres luce radiante en la mañana del Domingo de Resurrección. Al encuentro de Dios hecho luz sale María, en su advocación del Rosario,
que tornará su velo negro de luto por el manto blanco de las grandes solemnidades. Y la alegría del vecindario con sus tiros, alabardas al cielo, mantillas, la
música y sus trajes de fiesta se unirá a la dicha que siente la Iglesia universal; porque el mundo todo se desborda con el gozo pascual, con el triunfo de la vida
sobre la muerte, de la suprema belleza sobre la fealdad, de la primavera que vence al invierno, y sentiremos el aliento y las caricias de Dios sobre la naturaleza,
floreciendo, como florece su amor infinito.
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Despedida de la Virgen de la Soledad. 2010
Fotografías y textos: José Antonio Agúndez García, Cronista Oficial de Malpartida de Cáceres
Coordinación del programa: Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres (Oficina de Turismo).

www.malpartidadecaceres.es
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