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50 ANIVERSARIO
Con motivo del 50º Aniversario de la constitución de nuestro Capítulo, el Gobierno
Capitular sigue trabajando en la realización de algunos de los proyectos que se han
previsto para la celebración de tan magno acontecimiento. Hasta el día de hoy, las
noticias al respecto son las que siguen.

MISA CONCELEBRADA
El próximo 23 de mayo, día de la Investidura de los nuevos Caballeros, nuestro
Maestre, el Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de España, don Antonio
Cañizares Llovera, presidirá en el altar mayor de la Catedral de su sede una misa
solemne de acción de gracias. Han sido invitados a concelebrar el Arzobispo Emérito
de Toledo, don Francisco Alvarez Martínez, y los Obispos de otras sedes que hayan
sido Auxiliares de Toledo, los actuales Auxiliares, el Consiliario Capitular y los
sacerdotes que son miembros del Capítulo.

VISITA A S.S. BENEDICTO XVI
Además, se están efectuando las gestiones necesarias para asistir en corporación a
una de las Audiencias Públicas de los miércoles que concede el Santo Padre en el
Vaticano, en la cual tendremos una ubicación preferente. Está calculado salir en
avión a Roma por la mañana un martes del próximo mes de septiembre, y regresar el
jueves siguiente a finales de la tarde. También habrá opciones para aquellos que
desearen quedarse unos días más en Roma. Próximamente publicaremos el programa
de la visita, precio de la estadía y demás detalles relacionados con el viaje.

LIBRO CONMEMORATIVO
Se está trabajando con especial empeño en la publicación de un libro que recogerá las
actividades del Capítulo en este medio siglo de vida, el recuerdo de sus autoridades
principales, la rememoración de sus actividades más destacadas, su inserción en el
entorno de Toledo, una reseña de la procesión anual del Santísimo Sacramento por
las calles de la Ciudad Imperial y fotografías de distintos años que puedan reflejar con
fidelidad la trayectoria de nuestra institución.

UN RELOJ DE RECUERDO
Para que los Caballeros puedan tener un recuerdo del Capítulo y sus cincuenta años
de vida, se ha encargado la compra de relojes de pulsera en cuyas esferas estarán
grabadas las tres cruces que identifican al Capítulo y una inscripción referida al medio
siglo de vida. Muy pronto colgaremos la imagen de los relojes y el precio de su
adquisición por los Caballeros.
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COLABORACIÓN
Bajo la dirección de nuestro Preboste, don Santiago Domínguez Rodicio, los
integrantes del Gobierno Capitular se encuentran abocados a las distintas tareas que
demanda la celebración de nuestro aniversario, con la valiosa y efectiva colaboración
de nuestros compañeros de Hábito los MM II Caballeros don Juan Antonio
Valentín-Gamazo Fernández, don Julio César Fernández García, don Claudio
Mariscal de Gonzalo, don Agustín Cebrián Velasco, don Manuel Gómez Sánchez y
don José Díaz-Valero y Guzmán de Lázaro.
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