
> HISTORIA 
LA TÚNICA DE CRISTO

La Túnica de Cristo fué el hábito que Jesús llevó durante las últimas horas que precediéron su muerte.

Es el vestido de la institución de la Eucaristía, de la agonía en Gethsémanie, de la arrestación en el 
Jardín de los Olivos, de la comparición delante del Sanhédrin y delante de Pilato y durante la subída al 
Via Crucis.

Tejido de arriba hacia abajo, la túnica de Cristo es llamada « inconsustil » es decír sin costura. Vestido del 
Via Crucis de Jesucristo, la Túnica recogió la sangre de sus heridas. Las primeras comunidades cristianas 
lo consideraron como una reliquia de gran valor y lo conservaron durante varíos siglos en Oriente.

Año 33, en Jerusalen,
colina de Golgotha 

Evangelio según SAN JUAN
Capítulo 19

Versículo 23 y 24
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SANTA TÚNICA
DE CRISTO

25 DE MARZO – 10 DE ABRIL 2016
BASÍLICA DE ARGENTEUIL

LA OSTENSIÓN EXCEPCIONAL DE LA

> LUGAR
EN ARGENTEUIL DESDE 1200 AÑOS...

Al principio del siglo IX la Túnica fué según la tradición ofrecida por la Emperatriz Iréne de Constantinopla 
al Emperador de occidente Carlomagno quien la dió al Monasterio de Argenteuil, donde su hija 
Théodrade fué prior.

La Santa Túnica fué atravesando los siglos y los accidentes de la historia de Francia sin jamás dejar 
Argenteuil. Ha sido venerada constantemente por los hombres de la Iglesia, por los monarcas y por el 
pueblo.

La Túnica esta conservada, enrollada en un relícario en la Basílica de Santo Denys de Argenteuil.
Tradicionalmente se muestra solamente dos veces por siglo, durante una Ostensión Solemne. Las 
últimas dos tuvieron lugar en 1934 1984. 

Cuando los soldados crusificaron 
a Jesús, tomaron sus vestidos, 
hicieron cuatro partes ; una para 
cada soldado. 

Tomaron tambien la Túnica : era 
una Túnica sin costura, tisada de 
una pieza de arriba hacia abajo.

Entonces se dijeron entre ellos :
« No la rompamos tíremos al 
azar quien la obtendrá. »
Así se cumplió la palabra de 
la Escritura ; se compartieron 
los hábitos, tíraron al azar su 
vestido. Es lo que hicieron los 
soldados.



> EL EVENTO 
QUÉ SE PUEDE HACER VINIENDO A LA OSTENSIÓN ? 

Viniendo a la Ostensión propuesta en la Basílica de Santo DENYS de Argenteuil ústed tendrá la 
occación de venír a venerar la Santa Túnica de Cristo, que él llevó durante su Clavario y que se muestra 
solamente dos veces por siglo.

Para esto, un itinerario espiritual le sera propuesto en el lugar. Pasar la Puerta Santa de la Misericordia, 
venír inclinarse a algunos metros de la Santa Túnica que sera expuesta en un gran relicario- vitrina, 
despues se puede confesar y tomar un momento de plégaria personal en la Basílica.

Para ayudarlo, un libro del peregrino estará disponible. Tambien una animación musical y un momento 
de meditación en la Basílica. Usted tiene la posibilidad de participar al Via Crucis en las calles de 
Argenteuil el viernes 25 de marzo y a una de la 16 misas previstas durante la Ostensión.

PROGRAMA
OSTENSIÓN CADA DÍA DE LA 10H A LAS 22H 
(fuera de las horas de los oficios) del 25 de Marzo 
al 10 de Abril

MISA CADA DÍA
19h en semana, 12h el lunes de Pascua y los 
sábados 2 y 9 de abril, 11h el domingo 

CONFESIÓN PERMANENTE

RETENER FECHAS 
> Viernes Santo 25 de marzo 2016

Via Crucis (15h) seguido de la abertura del 
Ostensión y el oficio del día (20h30)

> Los sábados 2 y 9 de abril 2016
Procesión de antorchas, vígilia y noche de 
adoración Eucarística (la Basílica estará abierta 
toda la noche)

> El 3 de abril 2016 Domingo de la Misericordia

> El lunes 4 de abril 2016 Fiesta de la Anunciación
Misa a las 19h, seguido de una Vígilia de plegaría 
marial

TRANSPORTE
Tren (solución preferida)

Linea  Estación SNCF « Argenteuil »
10 minutos de Paris – Saint Lazare

Auto y BUS
A15/A86
Salida : Argenteuil – centro

Información y inscripción de los Grupos 
+33 (0)1 39 61 25 70 - contact@saintetunique.com

Sainte Tunique d’Argenteuil - Ostension 2016
17 rue des Ouches - F-95100 Argenteuil - France
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www.saintetunique.com

@SainteTunique

REGISTRE 
SU GRUPO 
EN LÍNEA 
AHORA
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https://twitter.com/saintetunique
https://docs.google.com/forms/d/1s-8FJ-Isrp2zF4YsU0_HpYxVcgbbSgW31JWCDTqe9QY/viewform

