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JUEVES 8. 6. 2023
• 20:00 bienvenida a los participantes 

• Alojamiento (Wellness Hotel Frymburk)

VIERNES 9. 6. 2023
• 10:00 apertura solemne del congreso    

(anfiteatro natural Hořice na Šumavě)

• 13:00 programa de acompañamiento  
gratuito (Český Krumlov)

• 18:00 concierto Musica Bohemica     
(Monasterios Český Krumlov)

SÁBADO 10. 6. 2023
• 10:00 congreso – delegados    

(Casa de cultura Hořice na Šumavě)

• otros invitados: programa de acompañamiento 

• 15:00 gran inauguración del nuevo Museo 
de la Pasión de Cristo de Hořice 

• 19:30 misa y entrega de la figura  
de la Virgen María 

• 20:30 representación de juegos  
de Pasión de Cristo 

• 22:00 clausura 

DOMINGO 11. 6. 2023
• salida de los participantes    

Programa completo: www.europassion2023.com 
Sujeto de cambios de programa.

SOCIEDAD  
PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS 
PASIONES DE CRISTO DE HOŘICE 

Miroslav Kutlák +420 777 662 713
Pavla Křišťanová (EN, DE) + 420 724 013 510
info@horickepasije.cz

www.europassion2023.com

WELLNESS HOTEL FRYMBURK
+420 380 300 311 
www.hotelfrymburk.cz

FRYMBURK

HOŘICE 
NA ŠUMAVĚ

ČESKÝ KRUMLOV

ES _ leták Europassion 2023.indd   1-3ES _ leták Europassion 2023.indd   1-3 15.02.2022   19:59:2615.02.2022   19:59:26



HOŘICE  
NA ŠUMAVĚ

PASIÓN DE CRISTO 
DE HOŘICE 

30 A�OS DESDE LA 
RESTABLECIMIENTO 
DE LOS PASIONES 
DE HOŘICE

La primera referencia escrita data del año 1272. 
La característica dominante del pueblo es la iglesia 
gótica de St. Catalina de Alejandría.
Uno de los monumentos más valiosos es la picota 
de piedra de 1549 que pertenece a las más antiguas 
de la República Checa.
Otra curiosidad especial es un sistema único de siete 
fuentes unidas de la segunda mitad del siglo XIX.
En 1897 fue rodada la primera película de Europa 
Central en Hořice.

Entre fines del siglo XIX y el XX, la Pasión de Cristo 
de Hořice presentó un importante evento cultural 
en Šumava. El espectáculo de todo el día con 
300 actores, animales vivos, una orquesta y un coro 
tuvo lugar en el edificio de un moderno teatro de 
madera para 1 554 espectadores sentados.
En el período anterior a la guerra, decenas de miles 
de espectadores de todo el mundo asistieron a las 
obras de la Pasión de Cristo de Hořice. Entre los 
invitados estaban miembros de la familia imperial 
(por ejemplo, Francisco Fernando de Este) y otros 
personajes famosos.
En 1897, una compañía estadounidense grabó la 
introducción de las Pasiones de Cristo de Hořice en 
una película de cine. En este momento se creó la 
primera película en Centroeuropa.

Después de la expulsión de los alemanes de Hořice, 
los colonos intentaron restablecer la tradición 
original en la versión checa. Sin embargo, después de 
1948, los comunistas detuvieron sus esfuerzos.
La liquidación del área de la pasión posterior al 
febrero 1948 estaba relacionada con el esfuerzo por 
eliminar esta importante tradición de la memoria 
colectiva de la sociedad checa. Los últimos restos del 
Teatro de la Pasión fueron volados en 1996 incluida 
la capilla de peregrinación de Nuestra Señora de los 
Dolores.
En 1993, después de 45 años largos, la Pasión de 
Cristo de Hořice volvió a la vida. El grupo de teatro 
de los aficionados lleva conmemorando la gloria 
del misterio de Šumava en el anfiteatro natural de 
Hořice durante los últimos 30 años.
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