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En la primera parte del evangelio 

Jesús no quería que le aclamaran, 

viendo los milagros que hacía. 

 



Ahora es Jesús mismo quién organiza 

una ACLAMACIÓN popular, cuando ya 

no hay peligro de éxitos humanos, 

puesto que la Cruz está en el horizonte: 

ÉL  ES  UN  MESÍAS  HUMILDE 



Mc 11:1-10  Cuando se acercaban a 

Jerusalén, por Betfagé y Betania, 

cerca del monte de los Olivos,  



Tal vez hoy, Señor, 

antes o después 

de la Procesión, te 

encontraremos 

por la calle … 

 

 

¿Te  

reconoceremos? 
 

Calle de Betfagé   



envió a dos de sus 

discípulos, y les dijo : Id a 

la aldea enfrente de 

vosotros, y tan pronto 

como entréis en ella, 

encontraréis un pollino 

atado en el cual nadie se 

ha montado todavía; 

desatadlo y traedlo.  

Y si alguien os dice: 

 “¿Por qué hacéis eso?"  

decid: 



"El Señor lo necesita"; y 

enseguida lo devolverá 

acá.     Ellos fueron y 

encontraron un pollino 

atado junto a la puerta, 

afuera en la calle, y lo 

desataron .  

Y algunos de los que estaban allí les 

dijeron: ¿Qué hacéis desatando el 

pollino? Ellos les respondieron tal 

como Jesús les había dicho, y les 

dieron permiso. 



Queremos darte 

lo que nos pidas 

 

 

 

 

Aunque Tu sabes 

que nuestra carne 

es flaca ... 

 



Entonces trajeron el pollino a Jesús y 

echaron encima sus mantos, y Jesús 

se sentó sobre él.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Eres realmente un Dios-Pacífico 

 



Y muchos tendieron sus mantos en el 

camino, y otros tendieron ramas que 

habían cortado de los campos.  

Los que iban delante y los que le 

seguían, gritaban: ¡Hosanna! bendito 

el que viene en el nombre del Señor;   



Estamos aquí para vivir 

esta Semana Santa 

 

 

 

“No agitando ramas, 

sino derramando 

nuestros corazones 

ante Ti.”  

 

(S. Andrés de Creta  

S: VII-VIII) 

 



Bendito el reino de nuestro padre 

David que viene;  

¡Hosanna en las alturas! 



Somos los Resucitados de nuevo, que 

contigo, empezamos la PASCUA 

Jesús, Señor, 

haz que te 

prestemos la 

casa para 

celebrar 

JUNTOS la 

Pascua. 

Y la VIDA toma  

significado 



MUERTE 

CIENTÍFICA DE 

JESÚS  



A los 33 años Jesús fue azotado y  condenado 

a muerte. 

JESÚS DE NAZARETH REY DE LOS JUDÍOS 



La "peor" muerte de la 

época.  

Sólo los peores 

criminales murieron 

como Jesús.  

 

Y con Jesús todavía fue 

peor, porque no todos 

los criminales 

condenados a aquel 

castigo recibieron 

clavos en sus miembros. 



Sí, fueron clavos...  

¡y de los grandes!  

 

 

Cada uno tenía de 

15 a 20 cm, con 

una punta de 6 

cm. y el otro 

extremo 

puntiagudo.  



Eran clavados en 

las muñecas y no 

en las manos. 

En la muñeca, hay 

un tendón que llega 

al hombro, y cuando 

los clavos fueron 

martillados, ese 

tendón se rompió. 



Anatomía del suplicio 

Arteria 

radial 

Músculo 

flexor del 

pulgar 

Arteria 

radial 
 

Clavo en 

el 

madero 

13-18 

cm. 

5-7 

in 

 1 cm    0.5 in 

Flexor de la 

mano 

Retináculo Nervio 

medio 
Ligamento 

lateral 

interno 

Flexor de la mano.  Retináculo 

Nervio medio 

Arteria cubital  

Ligamento 

lateral interno 
 

Flexor de la mano 

Retináculo 



ese tendón se 

rompió obligando a 

Jesús a forzar 

todos los músculos 

de su espalda, por 

tener sus muñecas 

clavadas, para 

poder respirar 

porque perdía todo 

el aire de sus 

pulmones.  



Ahora 



   

 

Proceso de 

inhalación 

 

Activo: 

Respiración 

normal 

 

Pasivo: 

La víctima 



Proceso  

de exhalación 

 

Pasivo: 

Respiración 

normal 

 

Activo: 

La víctima 

 



De esta forma era 

obligado a apoyarse 

en el clavo metido 

en sus pies que 

todavía era más 

grande que el de 

sus manos, porque 

clavaban los dos 

pies juntos.  





Y como sus pies 

no aguantarían por 

mucho tiempo sin 

rasgarse también, 

Jesús era obligado 

a alternar ese 

"ciclo" 

simplemente para 

lograr respirar. 



Jesús aguantó 

esa situación 

por poco más 

de 3 horas. 

 

 



Sí,  

Mucho tiempo, 

¿verdad?  

Algunos minutos antes 

de morir, Jesús ya no 

sangraba más. 

 

Sencillamente le salía 

agua de sus cortes y 

heridas.  



Cuando lo imaginamos herido,  

imaginamos meras heridas.  

 

Pero las de Él eran verdaderos 

agujeros, agujeros hechos en su 

cuerpo. 

 

Él no tenía más sangre para 

sangrar,  

por lo tanto, le salía agua.  



El cuerpo humano adulto tiene 

entre 4.5 y5.5 litros de sangre 

 

Jesús derramó 5 litros de 

sangre; tuvo tres clavos 

enormes metidos en sus 

miembros, una corona de 

espinas en su cabeza y además 

un soldado romano le clavó una 

lanza en su tórax. 

 



Jesús derramó sangre por ti 

 

Y tú que le ofreces? 

 



Todo esto sin mencionar la humillación que 

pasó después de haber cargado su propia 

cruz por casi dos kilómetros, mientras la 

multitud le escupía el rostro y le tiraba 

piedras 

la cruz pesaba cerca 

de 30 kilos, tan solo 

en la parte superior, 

en la que le clavaron 

sus manos. 



Todo eso pasó Jesús, sólo para que tú tengas 

un libre acceso a Dios. 

Para que tengas todos tus pecados "lavados". 

 



 ¡Todos ellos sin excepción!.  

No ignores esta situación. 

 

 ¡ÉL MURIÓ POR TI!.  



Murió por ti.  

 

No creas que murió 

por otros, por 

aquellos que van a 

la iglesia o por 

aquellos monjes, 

curas, pastores, 

obispos, etc.  



Él murió por ti!  
 

Te da vergüenza decirlo a 

los demás, porque te 

preocupa lo que ellos 

puedan creer de tu 

moralidad. 
 

Acepta la realidad, la 

verdad de que JESÚS 

ES LA ÚNICA 

SALVACIÓN PARA EL 

MUNDO.  



JESÚS ES LA ÚNICA SALVACIÓN PARA EL 

MUNDO. 

Sin Él, nada soy, pero con Él  

"todo lo puedo en Cristo que me fortalece". 

Filipenses 4:13. 

 



EL CRISTO DE LA 

 

HERMANDAD  

UNIVERSITARIA 

 

DE CÓRDOBA 



El Cristo de la Hermandad 

Universitaria de Córdoba ha 

sido realizado por el escultor 

sevillano y catedrático de la 

Universidad de Sevilla, Juan 

Manuel Miñarro 



Este Cristo es el resultado de la 

investigación  del grupo  

pluridisciplinario de  

científicos  de la Síndone    

( Sábana Santa). 



Es el único Cristo 

sindónico del 

mundo   y refleja 

hasta el mínimo 

detalle de  los 

politraumatismos 

del cadáver 

reflejados  en la 

Sábana Santa de 

Turín. 



La  imagen 

representa un 

cuerpo de 1,80 

metros de alto, 

según los estudios 

de la Síndone de 

las universidades 

de Bolonia y Pavía.               



Los brazos y la cruz forman un ángulo 

de 65º. En él se reproducen con total 

exactitud   las heridas del HOMBRE de 

la Sábana Santa. 



Los cuadros 

de diversos 

artistas han 

plasmado a un 

Cristo 

sufriente. 

 

Pero la 

realidad fue 

mucho más 

impactante 

 





En la cabeza, la 

corona de espinas                                    

a modo de casco 

que cubre todo el 

cráneo, está hecha 

con “ziziphus 

jujuba”, una especie 

de espinas que no 

se doblan y son con 

las que se cree que 

se hizo la de Cristo. 



ziziphus  jujuba 





La piel 

presenta el 

aspecto 

exacto                             

de una 

persona 

muerta hace 

una hora.  

                                 

El vientre, con 

la crucifixión, 

se hincha. 



El vientre, con 

la crucifixión, 

se hincha. 



El brazo derecho dislocado, al 

apoyarse  el crucificado en él 

durante el proceso de asfixia, 

en busca de aire.                               



El pulgar de 

las manos 

está hacia 

dentro              

de la palma 

como 

reacción de 

un nervio 

cuando un 

objeto 

atraviesa la 

muñeca. 



Su sistema 

nervioso se 

colapsó 

 

Que se 

colapse tu 

vida de 

pecado 

 



El tendón que 

llega al 

hombro, 

cuando los 

clavos fueron 

martillados, se 

rompió 



Hay dos 

tipos de 

sangre en la 

talla,                            

la previa a la 

muerte y la 

que sale 

postmorten.  



También se 

ha reflejado 

el plasma de 

la herida del 

costado.  

 

Lo han 

supervisado 

hematólogos.  



La piel de las 

rodillas está 

desollada por las 

caídas y la tortura  



Hay granos 

de tierra 

incrustados 

en la carne, 

traída desde 

Jerusalén. 



Las heridas reflejan la 

huella que dejan los 

látigos 

romanos de castigo, 

con bolas de metal 

astilladas 

en la punta para rasgar 

la carne.          



Cada tira de 

cuero tenía uñas 

de metal para 

desgarrar la piel. 

 

 

 

 
Flagelum 

Mango de madera 

con piel  y 7 tiras de 

cuero 

 



También tenían 

pedazos de huesos 

de cordero afilados. 



No hay zonas 

vitales con 

latigazos,  

ya que los 

verdugos 

guardaban 

estas áreas  

para que el 

reo no 

muriera en la 

tortura. 



El lado 

derecho del 

rostro está 

hinchado  

y 

amoratado 

tras la 

rotura del 

pómulo  



La corona de 

espinas es de 

la misma 

especie 

vegetal 

palestina que 

los botánicos 

señalan.  



La lengua y los dedos 

del pie presentan un 

tono azulado, propios 

del fallo cardíaco. 



Bajo la frase 

en hebreo,  

la traducción 

en griego 

y latín está 

escrita de 

derecha a 

izquierda. 



Error habitual de aquella época en esa zona.  

Tiene faltas de ortografía a propósito. 



Estamos aquí para vivir esta  

Semana Santa 

 

“No agitando ramas, sino 

derramando nuestros corazones ante 

Ti.” (S. Andrés de Creta  S: VII-VIII) 

 

La Semana Santa concluye  

con la Resurrección 

 

La Pasión es el camino  

para la Resurrección 



Con la 

Resurrección, 

Jesús triunfa 

sobre la 

muerte 

 

Con la 

Resurrección 

Jesús nos 

asegura el 

camino a la 

vida eterna 

 



Durante 60 segundos, 

deja lo que estás 

haciendo, y  

 

¡aprovecha esta 

oportunidad! 



Ora por la personas que prepararon 

estos mensajes:  

Señor te pido que en todo aspecto tú les 

bendigas y les prosperes. 

  

Cuida de su familia, de su salud, de su, 

trabajo y de todos los planes trazados 

para este año.  

 

No le dejes caer en tentación, mas líbralo 

del mal. En el nombre de Jesús, amén. 
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EL  CRISTO  SINDÓNICO 
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Textos: Diarios, A.B.C. y EL CÓRDOBA 
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El “Gloria”del Mesias de Händel 

http://www.unionmedicaevangelica.com/multimedia-

archive/pasion-y-muerte-de-cristo-desde-el-punto-de-vista-

medico/ 

http://www.clerus.org/clerus/dati/2004-06/05-15/pasmedi.html 
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