L

a ceremonia de Investidura de los nuevos Caballeros, tendrá lugar el 14 de Junio, a las siete de la
tarde en la Catedral de Toledo. Para ello, es necesario estar a las seis menos cuarto de la tarde
en la Capilla de Santiago. Pueden asistir las familias y los invitados de los Caballeros Capitulares.

Después de la ceremonia, mientras los Caballeros están en Sesión Capitular, las señoras y los invitados podrán visitar la Catedral.

Asimismo, se convoca a los Caballeros Capitulares
a reunirase el día del Corpus, Jueves 20 de Junio, a las
nueve de la mañana, en la Capilla de Santiago. El
Capítulo, en corporación, participará en la procesión que con tanto esplendor se celebra a las once,
pero una hora antes, a las diez, el Capítulo asiste a la
Misa solemne en la que consagra la Sagrada Forma.
En resumen, los días y horas de cita son:
14 Junio 2019 :

17:45 horas, Capilla de Santiago
en la Catedral de Toledo

Caballeros Armados: traje oscuro y hábito
Nuevos Caballeros: chaqué o uniforme y guante
blanco
Invitados:
traje oscuro o uniforme
Señoras:
suelen ir con mantilla
española y peineta
20 Junio 2019 : 9:00 horas, Capilla de Santiago
en la Catedral de Toledo

Caballeros Armados: traje oscuro y hábito

C ena del día

C

de la Investidura
omo en años anteriores, a continuación de
la Ceremonia de Investidura de los nuevos
Caballeros, nos reuniremos a cenar en los
jardines del Cigarral del Bosque, sito en la carretera de Navalpino nº 49 - 45004 Toledo,
como homenaje a los recipiendarios y para la
confraternización de todos. La asistencia es
voluntaria.
La cena tendrá lugar a las 21:30 horas
(aprox.)
Pueden asistir los miembros del Capítulo, esposas y las personas que los acompañen.
Las correspondientes tarjetas podrán retirarse en el propio Cigarral, al precio de 40€ por
persona, inmediatamente antes de la cena.

Capítulo Hispanoamericano
de Caballeros
del Corpus Christi
en Toledo

El Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Braulio Rodríguez Plaza,
Arzobispo de Toledo,
Primado de España,
Maestre de este Capítulo
Se ha dignado señalar las
siete de la tarde
del 14 de Junio de 2019
para el solemne Acto de
Investidura de nuevos
Caballeros Armados.
Con destacada causa,
se convoca a Sesión Capitular
en la Santa Iglesia Catedral
Primada.

