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Uno puede leer acerca de la Sábana Santa de forma gratuita en ShroudNM.com, Shroud.com o 

Shroud3D.com, entre muchos de los otros sitios web de confianza. Usted puede comprar libros sobre los 

temas por expertos en sus campos de estudio y el trabajo de la talla de Ian Wilson, John Heller, Alan 

Alder y muchos otros y escuchar las presentaciones para obtener la información que usted desea. Hay 

una gran cantidad de información útil por ahí, mucho más de lo que solía ser cuando Barrie Schwortz 

comenzó Shroud.com en 1996. Obviamente, a menos que usted lea acerca de un tema, no se puede 

tener una opinión al respecto. Entonces, ¿qué? Creo que lo más importante acerca de la Sábana Santa 

es su significado y lo más importante, el efecto que ha tenido en las vidas de aquellos que lo estudió. 

He conocido y hablado con Barrie Schwortz, el fotógrafo documentación en el equipo de 1978 STURP 

que es un Judío acerca de los efectos que ha tenido en su vida. En palabras de Barrie para mí, que 

también ha dicho públicamente, su estudio de la Sábana Santa le devolvió la fe en Dios. De acuerdo a 

Barrie, la Sábana Santa no es sólo para los cristianos. La Sábana Santa es para todos. 

 

Mi buen amigo Pete Schumacher, ingeniero de producción del Analizador de Imagen VP8, una 

computadora analógica que se reveló de una manera visual, por primera vez en 1976 el mapa de brillo 

codificada en él. Ninguna otra cosa en el mundo tiene estas propiedades que no son lo suficientemente 

avanzada como para crear o duplicar. Se reunió con la Sábana Santa en 1976, cuando él entregó una 

unidad, $ 25.000 para el sótano de Eric Jumper. Después de que él se establecen y procesa una imagen 

de la Sábana Santa a través de él, vieron una imagen en 3 dimensiones de la cara de un hombre en las 

proporciones correctas. Pete dijo: "¿Qué es eso," a la que fue la respuesta, "la Sábana Santa de Turín". 

Pete dijo: "¿Qué es eso?" Durante sus 35 años ha sido cambiado y es diácono en la Iglesia Católica, en 

parte debido a sus experiencias con la Sábana Santa. 

 

Sin embargo, aunque me identifico con algunas cosas que sé acerca de los efectos del estudio de este 

santo icono en mis dos amigos, puedo contar lo mejor que me pasó. En algún momento en torno a 

enero / febrero de 2009, Pete me estaba mostrando el Analizador de Imagen VP8 por primera vez en mi 

vida. Él estaba ocupado explicando todo el material técnico y lo que hizo, pero todo no tenía sentido 

para mí. Mientras que yo había visto fotos en 3D de lo que este equipo produce, no me di cuenta que 

era este equipo. Él también quería crear una página web para un nuevo museo que abrió sus puertas 

comenzó en febrero de 2009. Finalmente nos reunimos en agosto para comer y elaborar nuestros 

planes para el sitio (puede ver esta hoja aquí). 

 

He creado el sitio de nuestros planes, todas de una o dos páginas con el panfleto de la SEAM sobre el 

mismo. He creado una página de enlaces para los que visitan y le gustaría ver otras páginas. Pero, yo no 

sabía qué era un sitio fiable Sábana Santa se parecía. Había algunas que parecía interesante, pero 

muchos Pete no aprobaría por una razón u otra. En algunos casos, los sitios que se encuentran no 

disponer de información fiable. Al darse cuenta de que tenía que aprender, empecé a trabajar en el 

museo. He escuchado a muchas de las conversaciones de Pete y comenzó a leer libros. Tenía los 
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oradores en el museo de todo el mundo y me gustaría obtener recomendaciones de ellos y comenzó a 

aprender y comenzó a dar charlas en la costura. Mi esposa se dio cuenta de inmediato que yo estaba 

enganchado, lo que significa que estaba teniendo una influencia muy positiva en mi vida. Sin embargo, 

yo era el último en darse cuenta de esto. 

 

Me encontré deseando agradar a Dios. Yo quería la virtud y empezó a darse cuenta de lo carente de mi 

vida está en esta importante sustancia de la fe. Me puse a rezar con más regularidad y regresó a la 

oración del Oficio divino - la Liturgia de las Horas, que había hecho muchos años antes. Pete me sugirió 

que debería considerar convertirse en diácono. Yo se encogió de hombros. "Me gusta estar en el fondo," 

le ofrecí. El obispo de nuestra diócesis también sugirió que debía buscarlo y le ofrecí el mismo 

razonamiento. Yo realmente no quería estar en la oficina pública de Diacono. Diablos, yo sólo quería un 

poco más la virtud. Entonces la gente de la parroquia comenzó a sugerir esto a mí. Cuando esto 

comenzó a suceder, pensé que era mejor empezar a considerar que tal vez Dios lo estaba llamando y no 

fue sólo de los deseos caprichosos de mi buen amigo y querido obispo. 

 

Pasé un fin de semana en San Patricio (St. Patrick), NM, pasando por el peor de hielo / tormenta de 

nieve en la historia reciente de nuestro pequeño pueblo para llegar allí (yo iba, no importa qué). El retiro 

confirmó que Dios me llamaba al Diaconado. Originalmente comenzar septiembre de 2010, se aplazó 

hasta el año siguiente. Esperé pacientemente, editar y ampliar de una presentación iniciada por un 

estudiante de la Escuela educado en casa de alta el nombre Crista, que se convirtió en mi pasión y 

cuando mi aprendizaje intensificado a medida que pasaba contempló el 14.5 X 3.6 pies de tamaño 

completo el foto a color de Barrie Schwortz en el museo como Di charlas. Algunos me preguntaban qué 

pensaba sobre la Sábana Santa, que me hizo mirar dentro de mí y me sumerjo profundamente en la fe y 

ser tocado por el Dios que ama a todas las personas y nos está llamando a todos al arrepentimiento, el 

perdón y el amor. La Sábana Santa no me dio mi fe, pero no pude ver las profecías de las Escrituras 

cobran vida en esta imagen. 

 

Todas estas actividades se centraron aún más que yo estaba involucrado en la Iglesia en actividades 

como la enseñanza y el patrocinio de RICA y hacer estudio de las Escrituras con un grupo de amigos en la 

Iglesia cada año. Cuando me enseñó, me encontré centrándose más en el aspecto práctico de la 

santidad personal sin importar el tema. ¿Qué significa el bautismo de hacer por nosotros y cómo se 

supone que debemos responder? ¿Qué es la Eucaristía nos da y qué tipo de vida que vivimos? Se estaba 

convirtiendo para mí todo acerca de la santidad personal y la responsabilidad para con Dios de quien 

venimos ya quien todos estamos regresando a través de esta vida. Pero mi enseñanza no era acerca de 

otras personas. Estaba pensando en mí mismo y lo que tenía que hacer, a vivir en una manera agradable 

a Dios, no importa lo que mis pensamientos, estado de vida, condición. Lo único que importaba era la 

llamada y lo que Dios quiere que yo sea. 

 

Así que mi esposa y yo iniciar el programa de Diaconado 16 de septiembre 2011. Deseo asistir a la Misa 

diaria y pasar tiempo delante de la presencia eucarística del Señor. Mi oración? "Me ha cambiado. 

Hazme lo que quieras que sea, no importa lo que sea." ¿Sucederá? Por supuesto que sí. No es por mi 

culpa. Soy humano y voluble. Sin embargo, mi Dios es constante, nunca cambia y su llamada no es 
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revocable. Él no se arrepiente de su palabra, pero lo envía adelante para cumplir con los fines para los 

que lo envían. Para cualquiera que lea esto, por favor, tenga todos los que están discerniendo el 

Diaconado en sus oraciones que agradamos a Dios. No es importante llegar a ser o no ser diácono. 

Como digo, si Dios no quiere que yo sea un diácono, voy a tener menos trabajo que hacer. La única cosa 

que es importante es que yo complacerlo en todo. Dios te ama. 


