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Se ultiman los preparativos para 
celebrar el Misterio de la Pasión de 
Moneada 
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Un cuadro artístico compuesto por más de cien personas está 

inmerso en los últimos ensayos así como retoques al vestuario y 

montaje del escenario. Foto: EPDA. 

A tan sólo una semana del Viernes Santo se ultiman los 

preparativos para celebrar las representaciones del Misterio de la 

Pasión, una cita que se lleva a cabo desde los años 60 y que en 

2009 celebró el 50 aniversario. En esta línea , y como precedente a 

los actos que se celebrarán el próximo Jueves y Viernes Santo, la 

cofradía del Misterio de la Pasión ha organizado conjuntamente 

con la Coral de Moneada un concierto de música sacra que tendrá 

lugar el martes 26 de marzo en la Iglesia de Sant Jaume Apóstol. 

Las representaciones de Jueves Santo, desde el Libro Sagrado 

hasta la traición de Judas 

Como cada año, el cuadro artístico del Misterio de la Pasión está 

inmerso en los últimos retoques para las representaciones que 

tendrán lugar el 28 y 29 de marzo, y que este año cuentan con 

nuevo vestuario y elementos decorativos. Así el Campo de 

Deportes del Centro Concertado San Jaime Apóstol acogerá los 

actos del Jueves Santo teniendo como telón de fondo un espacio 

natural y numerosos efectos especiales. Por su parte los miembros 

de la cofradía del Misterio, cuyos ensayos se iniciaron el pasado 

mes de enero y que se han intensificado en las últimas semanas, 

representarán escenas tan significativas como El Libro Sagrado, el 

nacimiento de Cristo y la entrada en Jerusalén. La primera sesión 

de las representaciones llegará a su fin con la escena de la traición 

de Judas y Jesús ante los Sanhedritas. 

La Ermita de Santa Bárbara, escenario de la crucifixión 

La siguiente cita será el Viernes Santo, cuyas representaciones se 

iniciarán desde la Plaza de Sant Jaume con el juicio de Pilato a 

Jesucristo, que tras ser condenado iniciará la calle de la amargura 

con la representación de las tres caídas de camino a la Ermita, 

lugar donde se llevará a cabo la escena de la crucifixión . Una vez 

finalizada la escena más trascendental, la cofradía de la Semana 

Santa encabezará la procesión del Santo Entierro desde la ermita 

hasta la iglesia de Sant Jaume Apóstol. 

Cabe recordar que esta iniciativa cuenta con el respaldo del 

Ayuntamiento de Moneada que a través de la concejalía de cultura 

se encarga de organizar las representaciones junto a la cofradía. 

Por su parte el alcalde Juan José Medina ha subrayado "el trabajo 

que desde hace varios meses está realizando el cuadro artístico 

del Misterio", y en esta línea también ha querido destacar que la 

entrada al recinto "será gratuita" y supone una "buena alternativa 

para disfrutar de la Semana Santa sin desplazarse a otras 

localidades". Por último Medina ha querido animar a las 

generaciones más jóvenes a participar en las representaciones con 

la finalidad de "hacer pervivir las tradiciones de Moneada". 


