Representación
“La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo”
Como elemento evangelizador y de ensalzamiento de La Semana Santa

1. Prólogo “importancia de trabajar por los valores cristianos”
2. ¿Quiénes somos? El Grupo Cultural Jerusalem y nuestro compromiso en la
evangelización y ensalzamiento de La Semana Santa.
3. La Obra “La Pasión de Elche” como elemento vivencial
Santa.

de La Semana

4. Vídeo de 2,5 min. Sobre la representación “La Pasión de Elche”.

1. “Importancia de trabajar por los valores cristianos”
En la sociedad en la que actualmente nos encontramos, donde vivir cada día
significa “intentar cumplir con los cánones estereotipados”, debemos implicarnos en el
trabajo de aquellos valores que faciliten la convivencia y estimulen el equilibrio de la
sociedad.
Desafortunadamente este equilibrio social afecta al ser humano carente de
recursos en las habilidades sociales como persona. A la hora de nuestras relaciones,
tenemos que tener en cuenta que, no toda persona ha tenido la suerte de tener
educadores y contar con un entorno capaces de modelar los diferentes temperamentos
que se puedan dar en un ser, hacia una conducta asertiva.
Los valores cristianos que Jesucristo nos dio y han sido recogidos en el
Evangelio, son una herramienta valiosísima de reafirmación como ser, son un estímulo
hacia la mejora en la calidad de la persona y son, la esperanza y la fuerza necesaria para
poder hacer frente a las dificultades que nos encontramos en nuestro largo camino en la
vida.
La celebración de la Semana Santa es algo más que sacar un paso a la calle.
Es ver en cada una de las imágenes, el más puro sentido a las enseñanzas que
Jesucristo nos dio a lo largo de su vida y la reafirmación de la creencia de que poner en
alza estos valores es la clave de una convivencia libre, equilibrada y conciliadora.
Estos valores orientan nuestras vidas al servicio de nuestro hermano,
especialmente del necesitado y del que sufre. Las imágenes transmiten a un Jesús que
sirve a los demás lavándoles los pies, que se acerca y consuela a los que sufren, como
hizo con las mujeres de Jerusalén, que se apiada de quien se equivoca, ofreciéndole su
perdón, que mira con misericordia al amigo que le traiciona, que asume su desgracia y
aún en medio de ella es capaz de amar.

2. ¿Quiénes somos? El Grupo Cultural Jerusalem y nuestro compromiso en la
evangelización y ensalzamiento de La Semana Santa de Jesucristo.

El Grupo Cultural Jerusalem, es una asociación privada de fieles (reconocida por
el Obispado de la diócesis de Orihuela-Alicante), que representa anualmente y durante
los fines de semana del tiempo de Cuaresma. La Pasión de Cristo.
Sus raíces comienzan en el año 1984, cuando 7 antiguos componentes de un
grupo de jóvenes de la parroquia de San Agatángelo, de Elche (Alicante), se reúnen con
un mismo fin; poner en alza los valores cristianos, a través de la representación de “La
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo”. Es por este compromiso por el que se
constituyen como Grupo Cultural Jerusalem, poniendo en marcha su Obra “La Pasión
de Elche”.
Actualmente el Grupo Cultural Jerusalem está compuesto por más de
100 personas entre niños, adolescentes y adultos. Todos y cada uno de ellos
contribuyendo a que este Grupo sea una gran familia.
El Grupo Cultural Jerusalem tiene el firme compromiso de:
Formar al componente en cuanto a su calidad ética, moral y social, por
medio de actividades no lucrativas, fundamentalmente con la puesta en
escena de la representación La Pasión de Elche.
Ser una actividad alternativa a las ya conocidas actividades de ocio,
haciendo ver a los miembros, que existen otras actividades fuera de la
oferta de la sociedad actual. Siendo un punto de unión como actividad
lúdica y cultural para niños, jóvenes y adultos.
Fomentar la solidaridad con proyectos de colaboración con asociaciones
como Cáritas, Ayuda en Acción, Ayuda a Mozambique, Ayuda a un Hospital
Bosnio, Kasumai, Asociación de enfermos de Prader- Wili, Asociación
enfermos de Fibromialgia, Asociación
de enfermos de Espina Bífida,
Asociación Egid...
Acercar al mayor número posible de personas la Obra, para que vivan el
mensaje que Cristo nos dejó de esperanza, salvación y redención y así poder
vivir de una manera más intensa la Cuaresma y La Semana Mayor de la
Iglesia Católica.
Ser un aliciente y un punto de encuentro para el turismo religioso que visita
las diferentes ciudades donde hacemos la representación y en la nuestra
propia.
Abogar por La Semana Santa, tan arraigada en nuestra cultura y tan
característica en cada localidad por las diferentes tradiciones que la

envuelven y que hacen de ella un punto de cohesión de la ciudadanía activa
y solidaria.
3. La Obra “La Pasión de Elche” como elemento vivencial de La Semana Santa de
Jesucristo.
LA PASION DE ELCHE, del Grupo Cultural Jerusalem, declarada de Interés Turístico es
una obra de corte clásico que por su estructura puede ser representada tanto en
espacios cerrados (Iglesias, casas culturales, teatros…), como en espacios abiertos
(teatros al aire libre, plazas…).
Los textos de La Obra están basados en el Evangelio de San Juan. La puesta en
escena es fluida y constante, desarrollándose tanto en el escenario como en el resto de
la sala. Los efectos de iluminación, la gran selección musical que la acompaña, junto a
los elementos y escenas altamente realistas y emocionales hacen perder al espectador la
noción entre realidad y ficción teatral invitándolo a la reflexión.
En cada uno de las escenas que se representan podemos ver reflejados las
Imágenes de la Pasión, Muerte y Resurrección, la historia y el sentimiento de un pueblo
esperanzado, desilusionado y reafirmado en la fe, con:
La Entrada a Jerusalem: Ilusión de un pueblo hacia la salvación
Lavatorio: Servicio
Última cena: Fe
Oración en el Huerto: Confianza en el Padre
Prendimiento: Riesgo
Juicio ante Caifás: Entrega
Negaciones Pedro: Fragilidad
Pilatos: Responsabilidad
Flagelación: Constancia
Judas: Arrepentimiento
Calvario: Fortaleza
Crucifixión: Sacrificio
Muerte: Misericordia
Resurrección: Esperanza
Pentecostés: Compromiso
Apocalipsis: Paz

A lo largo de estos más de 31 años de trabajo, el Grupo Cultural Jerusalem ha
actuado en infinidad de lugares. Llegando allá donde nos requieren y participando en
actos benéficos. Siendo un acto que precede y nos prepara para celebrar con Fe, nuestra
Semana Santa.
Pasión

Entre las diversas poblaciones y lugares donde se ha representado La
podemos destacar:
Mérida: Teatro Romano (años 1997,1998, 2005, 2008, 2014)
Valencia: Palau de la Música (años 2000, 2010)
Toledo: Hospital de Parapléjicos (año 1996)
Fontilles: Hospital de Leprosos (año 1995)
Alicante: Centro Penitenciario Foncalent (año 2000)
Elche:
 Basílica de Santa María (año 2006).
 Plaza del Congreso Eucarístico (años 1999, 2002, 2012).
 Elche Histórico: Obra representada por el casco antiguo de la
ciudad, realizando el recorrido de forma itinerante.
 Gran Teatre: (tiene lugar cada año de forma tradicional en esta
ciudad) y realizándose Viernes santo, Sábado Santo y Domingo
de Resurrección.

Las Provincias de: Alicante, Murcia, Albacete, Almería, Jaén, Córdoba,
Málaga,
Cuenca, Ciudad Real…. Han podido contemplar esta obra que no deja
impasible a
quien la vive.
En su trayectoria, El Grupo Cultural Jerusalem ha recibido diferentes
reconocimientos, entre ellos:
Ilicitano del mes: Concedido por el Diario Información de Alicante
año 1993.
Mangrana de Plata: Concedido por el Patronato Histórico Artístico
D´Elig.
Dátil D´Or: Concedido por la Asociación de Informadores, año 2005.
Palma Dorada al Ilicitanismo. Concedido por la Asociación Tonico
Sansano, año 2010.
Fiesta declarada de “INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL”. Concedida
por la Consellería de Economía, Industria y Turismo de la Comunidad
Valenciana. Año 2015.

