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Les relíquies de la passió

1.
Enumera quines són les relíquies que apareixen al documental. Creus que són
fiables o per al contrari no tenen vigor arqueològic. Quines creus que poden ser
vertaderes i quines no. Explica quina et dóna més confiança i el motiu.
2.
Qui va ser Helena de Constantinoble? De quin gran emperador Romà va ser mare?
Quina relació té amb les relíquies? Quina d’ elles va descobrir? Què explica la llegenda
d’ aquesta troballa?.
3.
Qui va ser Longinos? Quina relació té amb Jesús? Per quin motiu va passar a la
historia? Quins personatges de la historia han cobdiciat aquesta relíquia?
4.

Llegeix atentament aquests fragments i descriu a quina relíquia fa referencia:

A) (Jn 19,19) “Pilato mandó poner sobre la cruz un letrero que decía…”
b) (Jn 20,25) “Después le dijeron los otros discípulos: –Hemos visto al Señor. Tomás les contestó: –
Si no veo en sus manos las heridas de ……., ..y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su
costado, no lo creeré.”
c) (Jn 19,34) “Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con ……….., y al momento
salió sangre y agua.”
d) (Mc 15,17) “Le pusieron una capa de color rojo oscuro, y en la cabeza ……….. hecha de
espinas.
e) (Lc 23,53) ”Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un
sepulcro excavado en una peña, a donde todavía no habían sepultado a nadie.”
f) (Mt 26,17-29) “Bebed todos de esta copa, 28 porque esto es mi sangre, con la que se confirma el
pacto, la cual es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Os digo que no volveré
a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con vosotros vino nuevo en el reino de
mi Padre.”

5.

On es troba actualment el sudari que envoltava el cap de Jesús? I el sudari que

envoltava tot el cos? On es troba el suposat calze on Jesús va consagrar l’últim sopar?

