
  

 

 
 
 
 
 
 

 
A las Juntas Regionales de Educación Católica 

A todas las instituciones educativas: 

El Consejo de Educación Católica hace llegar a ustedes la invitación a la muestra "¿QUIÉN ES EL HOMBRE DE LA 

SÁBANA?" que se organizará en la Iglesia Catedral de La Plata, por iniciativa de la Soberana Orden de Malta, con 

apertura a las comunidades educativas. 

Secretaría CEC 
 

A las comunidades educativas: 

                                                      Por iniciativa de la Soberana Orden de Malta, desde el 3 al 27 de Marzo de 2022, 

se podrá visitar en la Iglesia Catedral de La Plata, la muestra “¿Quién es el Hombre de la Sábana?”. La misma, 

incluye una réplica exacta de la Sábana Santa de Turín, una imagen en tres dimensiones que reproduce con las 

mismas medidas y con las mismas heridas, al Cristo que milagrosamente quedó impreso en la Síndone, y réplicas 

de los objetos de tormento con los que fue sometido a la Pasión, nuestro Salvador (clavos, corona de espinas, 

lanza, etc.); todo, acompañado de paneles explicativos.  

                                                       La muestra, que es totalmente gratuita, propone un acercamiento en primer 

lugar, científico, y además, teológico-espiritual, al Misterio de la Pasión que nos revela la Sábana Santa. El público 

general puede visitarla todos los días de 9 a 19 hs. Para contingentes de comunidades educativas, la Catedral 

ofrece un servicio de guías, de Martes a Viernes de 10:30 a 16:30 hs. 

                                                       También, los grupos que quieran, pueden visitar el Museo en el subsuelo de la 

Catedral, y ascender al mirador de la torre de Jesús; abonando, sólo $ 100 por alumno. Los contingentes 

interesados, pueden solicitar más información al mail museofundacioncatedral@gmail.com . 

Los esperamos. 

 

 

 

Pbro. Hernán Andrés Remundini 

     Rector de la Catedral 
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