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Saluda
del Alcalde

Queridos/as malpartideños/as:
Un año más nos disponemos a disfrutar de la Semana Santa malpartideña, posi-
blemente la mejor bienvenida posible para la primavera recién estrenada, y en la 
que vienen trabajando desde hace mucho tiempo con ilusión y pasión, nuestras 
hermandades, cofradías, asociaciones religiosas y, sobretodo, los abnegados 
voluntarios que anteponen el sentir general en detrimento de su tiempo, de su 
descanso. A todos ellos, desde el Ayuntamiento, nuestro agradecimiento porque 
son los verdaderos artífices de que Malpartida de Cáceres luzca sus mejores 
galas durante estos días gracias a unos pasos y procesiones que rebosan ele-
gancia, historia y emoción.
Sin embargo, permítanme que desde estas líneas felicite a la Hermandad de 
Guardadores y Alabarderos del Señor, hermandad ejemplar a nivel regional por 
su singularidad e historia, pues en este año cumplen su vigésimo quinto ani-
versario desde su constitución ya que se erigieron como tal canónicamente en 
1990, si bien sus orígenes se remontan desde el siglo XIX. Enhorabuena por su 
labor, por dotar a nuestra Semana Santa de un hecho diferenciador admirado 
por muchas otras localidades y, sobretodo, por mantener esta tradición viva y 
activa entre los más pequeños. 
Durante estos días los cristianos recordamos la última semana de Cristo, previa 
a su martirio, muerte y resurrección. Son momentos para meditar, arrepentirse 
de los pecados, rememorar la pasión de Jesús y entender su sacrificio por todos 
los hombres para renovar el compromiso católico con Dios.
Y, como siempre, aprovecho para pediros a todos dos cosas. Que ofrezcamos 
a todos los visitantes nuestra mejor imagen no solo como localidad, sino como 
anfitriones, pues al fin y al cabo nuestra hospitalidad es una de nuestras mejores 
cualidades que enamora a todos. Y, en segundo lugar, que aprovechemos para 
no olvidar a todas aquellas familias que lo están pasando mal, para que entre 
todos roguemos que lo antes posible podamos solucionar sus problemas.
Con ese objetivo, les deseo a todos los malpartideños y visitantes que disfruten 
de la Semana Santa y de Malpartida de Cáceres. 

Alfredo Aguilera Alcántara
Alcalde-Presidente

Saluda
de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción

A las puertas de la Semana Mayor, Malpartida de Cáceres se dispone 
un año más a celebrar los cultos y ritos que conmemoran la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. A través de estas 
celebraciones litúrgicas, la Iglesia y los pueblos del orbe cristiano se 
disponen a reencontrarse una vez más con la esencia misma de su fe: 
la creencia viva y cierta de que en estos Misterios Pascuales se resumen 
los méritos que Jesús, Hijo de Dios, hizo para ser Redentor del Mundo 
y ofrecer al hombre la Salvación eterna. 
Desde tiempo inmemorial, muchas generaciones de malpartideños 
conocen bien de estos Misterios, y por eso siempre los celebraron, 
elevándolos a centro de su vida cristiana, y se dejaron guiar en ese 
camino de Salvación por la Iglesia, esposa de Cristo. Nuevamente 
con ella, los fieles de Malpartida de Cáceres recorrerán ese camino de 
acompañamiento a Jesús que triunfa el Domingo de Ramos, que se 
hace todo Amor y se da en la Eucaristía el Jueves Santo, que padece 
terrible pasión y muere como el peor de los malhechores en la cruz el 
Viernes Santo, y que deshace las cadenas de la muerte al resucitar el 
Domingo de Resurrección. Un Jesús que nos llama a la penitencia, a la 
reconciliación, al amor, a la entrega a Dios y al prójimo.
La Semana Santa malpartideña cuenta con múltiples manifestaciones 
religiosas y populares que permiten disponer de preciosos momentos 
para vivir con intensidad este acompañamiento. Porque es aquí donde 
reside lo verdaderamente importante: más allá de la delicadeza y gusto 
con que los malpartideños suelen preparar sus imágenes, los desfiles 
procesionales, el Monumento, la liturgia y los cultos, más allá de todo 
ello, se les preguntará cómo han preparado su corazón para acompañar 
y dar acogida a su Señor y a su Santísima Madre. 
Es nuestro deseo que todos viváis un año más la Semana Santa con 
la mayor intensidad, con el fervor y recogimiento acostumbrados, con 
ardor cristiano y, por supuesto, deshaciéndoos en Amor. Que María y 
Jesús os bendigan y os protejan.

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Casi cien personas implicadas en la

representación de La Pasión de Cristo.
El trabajo y superación de  la Asociación Cultural La Siembra

hace posible imágenes como esta.

Y el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero;
y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis”. 

(Juan 19:35)

Y Amarrado a la columna
lo azotan sin compasión
unos sayones malvados
a los que da su perdón

               
 (Saeta popular)

Preparando al Amarrado.
Su dolor es nuestro dolor.
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Cuando pasa el Nazareno
de la túnica morada,

con la frente ensangrentada,
la mirada del Dios bueno

y la soga al cuello echada,

el pecado me tortura,
las entrañas se me anegan
en torrentes de amargura,
y las lágrimas me ciegan,

y me hiere la ternura...
 

(La Pedrada. Gabriel y Galán)

Nuestro Padre Jesús Nazareno acaba de ser 
preparado. Todas las miradas se dirigen a Él.

Tantum ergo Sacramentum,
Vererémur cérnui:

Et antíquum documentum
Novo cedat rítui;

Prestet fides supleméntum
Sénsum deféctui

(Himno. Santo Tomás de Aquino).

La Comisión del Señor prepara con 
delicadeza para Cristo, el lugar donde 
descansará en la Noche de su Pasión
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VIERNES SANTO, 3 de abril
07:00 h. PROCESIÓN DEL ALBA con los pasos del SANTO 

CRISTO DE LA DESENCLAVACIÓN, NUESTRA SEÑO-
RA DE LAS ANGUSTIAS y CRISTO DEL GRAN AMOR.

 Recorrido: Santa María, Fajardo, ermita de San Anto-
nio, Fajardo, Puerta de la Villa y Cruz.

15:00 h. MUERTE DE CRISTO. Petición de las Tres Gracias.
18:00 h. SANTOS OFICIOS Y DESENCLAVACIÓN DEL SEÑOR.
 A continuación, PROCESIÓN DEL SANTO ENTIE-

RRO, con los pasos del CRISTO DEL SEPULCRO y 
VIRGEN DE LA SOLEDAD.

 Recorrido: Plazuela del Sol, Cortes, Avda. de la Cons-
titución y Carmen.

23:00 h. VÍA CRUCIS Y PROCESIÓN DEL SILENCIO con el 
paso del SANTO CRISTO DE LAS BATALLAS.

 Recorrido: Calle Cruz, Camino Llano y Sol.

SÁBADO DE GLORIA, 4 de abril
19:00 h. Retorno de la VIRGEN DE LA SOLEDAD a su ermita. 
20:30 h. VIGILIA PASCUAL con la bendición del fuego y el 

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

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 5 de abril
11:30 h. PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO con los 

pasos de JESÚS RESUCITADO y VIRGEN DEL 
ROSARIO.

 Recorrido: Salida de la Iglesia y encuentro en la Plaza 
Mayor. A continuación SANTA MISA.

Otros actos
Todos los VIERNES DE CUARESMA:
 VÍA CRUCIS antes de Misa.

SÁBADO, 28 de marzo
19:00 h. VIII RUTA TURÍSTICA DE SEMANA SANTA: “Ya se 

van los Carnavales por la Norilla, ya viene la Semana 
Santa por la Zafrilla”. Historia y tradiciones olvidadas 
del  tiempo de Cuaresma y de la Semana Santa 
malpartideña.

 Lugar de salida: Plaza de la Nora.

DOMINGO, 29 de marzo
 Comienzo VII JORNADAS GASTRONÓMICAS DE 

SEMANA SANTA. Oferta de tapas de cuaresma en 
bares y restaurantes de la localidad. Se podrán degus-
tar a lo largo de toda la Semana Santa malpartideña. 

JUEVES SANTO, 2 de abril
12:00 h. VISITA GUIADA POR MALPARTIDA DE CÁCERES: 

recorrido turístico por la localidad, dirigida tanto a 
turistas como a toda persona que desee asistir.

 Lugar de salida: Oficina de Turismo.
 Recorrido: Calle Cruz, Iglesia Parroquial y alrededo-

res, Plaza Mayor (Casa Bernabé) y Centro de Vías 
Pecuarias.

Horario de actos y cultos
DÍAS 24, 25, 26 y 27 de febrero
19:30 h. Triduo y Misa en honor de NUESTRO PADRE JESÚS 

NAZARENO.

DÍAS 11, 12 y 13 de marzo
19:30 h. Triduo en honor de NUESTRA SEÑORA DE LAS 

ANGUSTIAS Y CRISTO DEL GRAN AMOR. Besa-
manto.

DÍA 19 de marzo
18:30 h. Traída de la VIRGEN DE LA SOLEDAD desde su 

ermita. A continuación, Rosario y Santa Misa.

VIERNES DE DOLORES, 27 de marzo
19:30 h. SANTA MISA de la HERMANDAD DE LA VIRGEN DE 

LA SOLEDAD.
 En el transcurso de la misma, XIX PREGÓN DE LA 

SEMANA SANTA MALPARTIDEÑA, a cargo del Exc-
mo. Sr. D. Fernando Jesús Manzano Pedrera, pre-
sidente del Parlamento Extremeño y presidente que 
fue de la Hermandad de Alabarderos y Guardadores 
desde el año 1994 al 2001.

 Al finalizar la misa, imposición de medallas y Besa-
manto de la Virgen de la Soledad.

DOMINGO DE RAMOS, 29 de marzo
11:30 h. SANTA MISA con la BENDICIÓN Y PROCESIÓN 

DE RAMOS alrededor de la Iglesia. A continuación, 
PETITORIO DEL SEÑOR por las calles de la localidad.

21:30 h. REPRESENTACIÓN TEATRAL DE “LA PASIÓN DE 
CRISTO” a cargo de la Asociación Cultural La Siem-
bra. Dirección Fulgen Valares. Ayudantes dirección: 
María Molina y Pilar Montero. Colabora: Rondalla 
“Virgen de la Soledad” de Malpartida de Cáceres.

 Patrocina: Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.

MARTES SANTO, 31 de marzo
19:00 h. CELEBRACIÓN PENITENCIAL.

MIÉRCOLES SANTO, 1 de abril
19:30 h. SANTA MISA de la HERMANDAD DE GUARDADO-

RES Y ALABARDEROS DEL SEÑOR y de la HER-
MANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUS-
TIAS Y CRISTO DEL GRAN AMOR.

 Bendición e imposición de medallas. Besamanto.

JUEVES SANTO, 2 de abril
18:00 h. EUCARÍSTIA CENA DEL SEÑOR.
20:00 h. PROCESIÓN con los pasos de CRISTO AMARRADO 

A LA COLUMNA, NUESTRO PADRE JESÚS NAZA-
RENO Y VIRGEN DE LA SOLEDAD. Recorrido: Calle 
Iglesia, Nueva, Almirez, Fajardo y Santa María.

 Turno libre VELAS AL SANTÍSIMO.
00:00 h. HORA SANTA.
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El cielo se vistió de luto
y la luna se eclipsó,
las piedras se quebrantaron
cuando Jesús expiró.

         (Décimas a Jesús Crucificado)

Tristeza y recogimiento: el Cristo de la 
Desenclavación y N.ª S.ª de las Angustias ante la 
ermita de San Antonio. 
Amanece el Viernes Santo. 

Viernes Santo, qué dolor
expiró crucificado

Cristo, Nuestro Redentor,
más antes dijo, angustiado,

Siete Palabras de Amor

(Poema popular a las Siete Palabras)

Cristo ha muerto. Alabardas hacia abajo.
Asistimos al Santo Entierro.
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Ten, mi Dios, mi bien, mi amor,
misericordia de mí;

ya me ves postrado aquí
con penitente dolor;
ponga fin a tu rigor

una constante concordia,
acábese la discordia

que causó el yerro común,
y perdóname según

tu grande misericordia.

           (Miserere. Salmo 50)

Vía Crucis con el Cristo de las Batallas.
Silencio y recogimiento en el Camino de las Cruces.

Dulce estrella matutina
Virgen de la Soledad.

Yo también puse una espina
sobre la frente divina

del Sol de la Humanidad.
                              (Saeta)

La Virgen de la Soledad regresa a su ermita:
las mujeres la portan, los hermanos la arropan.

El pueblo de Malpartida la despide.
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www.malpartidadecaceres.es

Autor fotografías: José Antonio Agúndez García
Coordinación: Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

El alcalde despoja del velo negro a la Virgen del 
Rosario tras encontrarse con su Hijo Resucitado. 
Domingo de Resurrección.

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
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