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CONVOCATORIA
El Cardenal don Antonio Cañizares Llovera, Prefecto en la Santa Sede de la Sagrada
Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos y actual
Administrador Apostólico del Arzobispado de Toledo hasta que asuma esta Sede un
nuevo titular, que será el próximo Maestre del Capítulo, ha fijado ya la fecha y la hora
para la celebración de la ceremonia de Investidura de nuevos Caballeros y nuestro
Capítulo General anual. Se efectuarán el viernes 12 de junio de 2009 con la
solemnidad especial que distingue a nuestras ceremonias.
La Misa anual de Investidura se oficiará a las siete de la tarde en el Altar Mayor de
la Santa Catedral Primada, presidida por el Cardenal administrador apostólico, con la
participación del Consiliario Capitular y Deán-Presidente del Cabildo Diocesano,
Pbro. D. Juan Sánchez Rodríguez, habiéndose solicitado la actuación del coro del
Seminario Menor de Toledo.
Para ello, es necesario que los Caballeros estén a las cinco y media de la tarde en la
Capilla de Santiago en la Catedral a fin de revertirse y estar listos para su intervención
en las ceremonias previstas. Se recuerda que deberán vestir traje oscuro y el Hábito,
mientras que los candidatos a ser Investidos llevarán chaqué o uniforme y guantes
blancos. Los invitados también vestirán traje oscuro o uniforme y es recomendable
que las señoras lleven mantilla española y peineta.
Son trece las personas que, luego del estudio de sus antecedentes, han sido aceptadas
por el Gobierno Capitular para su ingreso al Capítulo.

Importante
El Gobierno Capitular recomienda tanto a quienes van a ser
Investidos como a los Caballeros que actuarán como padrinos de los
Neófitos, leer atentamente el ceremonial, ya que a partir del año pasado
se introdujeron nuevas pautas respecto de la Investidura.
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Referencias útiles
● El nombre y dirección de los sastres encargados de confeccionar los hábitos y
demás atributos de los Caballeros son
Juan Muñoz Maroto
Av. Santa Bárbara, 64
45006 – Toledo
Tels (925) 21 15 85, (925) 23 37 66 y 616 479 962
Fax. (925) 23 38 69
E-mail poligono@soliss.com
Gabriel Bermejo Pedraza
Calle Lillo, 2 – 2ª plantra
45004 – Toledo
Tel. (925) 21 35 64
● Las fotografías de la ceremonia de Investidura y celebración del Capítulo General
anual estarán a cargo de
Miguel Rodríguez Zapico
DMFotógrafos
Calle Escalona nº 5, entreplanta, esquina a Diputación
45004 –Toledo
Tels. (925) 28 35 24 y 610 570 839
e-mail dmfotografos@castillalamancha.es
● La Casa Cejalvo, instalada en Cañamarejo,10, en el polígono industrial Río de
Janeiro, de Algete (28220 – Madrid), es la que nos proporciona la venera y demás
distintivos. Para efectuar el encargo que se deseee, el interesado debe comunicarse
con la Srta. Marina Cejalvo en cualquiera de estros dos teléfonos:
(91) 629 07 99 y (91) 629 24 52
o enviando un correo electrónico a cejalvo@cejalvo.es
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La casa enviará el pedido a domicilio. Nos han pasado estos precios:
Venera (con estuche y cinta)
Miniatura para solapa
Sujetador de corbata
Gemelos

300 €
111 €
143 €
258 €

CENA DEL DÍA DE LA INVESTIDURA Y CAPÍTULO GENERAL
Como en años anteriores, finalizada la Misa solemne en la que se habrán investido los
nuevos Caballeros y formulado el compromiso de práctica, tendrá lugar en las
instalaciones del Hostal del Cardenal, en Toledo, la acostumbrada cena en homenaje
a los recipiendarios y para la confraternización de todos.
A partir de las 21,30 nos congregaremos en los jardines del Hotel, con entrada por el
Paseo de Recaredo nº 24, donde se servirá el aperitivo y la cena anual. Los coches
pueden dejarse en el muy próximo y confortable aparcamiento público que tiene su
entrada en el mismo Pº de Recaredo, al lado del Hostal.
El menú que se ha previsto es éste:
Copa de bienvenida (de pie y, si es posible, en los jardines)
Banderillas de manchego fresco en aceite de oliva
Croquetitas caseras
Cucharitas de ensalada periñaca
Bebidas
Luego, ya sentados a la mesa
Menestra de verduras a la toledana
Solomillo de vacuno a la broche,
Con patatas avellana, endivias braseadas y salsa diabla
Sable de fresas y frambuesas
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Café
Bebidas
Añil (b) (D.O. La Mancha)
Torre de Gazate (t) (D.O. La Mancha)
Cervezas y refrescos
Agua Mineral
Vino fino de Jerez
A los postres, se servirá cava brut para los brindis
Inmediatamente antes de la cena, las correspondientes tarjetas podrán retirarse en el
propio Hostal al precio de 40 € por persona.

PROCESIÓN
El domingo 14 de junio nos reuniremos, como todos los años, a las nueve de la
mañana en la Capilla de Santiago, ubicada en el ábside de la Catedral Primada, para
participar, ya revestidos con nuestros Hábitos, en la Misa de Consagración de la
Hostia Santa que se celebrará a las diez, y posterior desfile junto a ella en procesión
por las calles de Toledo a partir de las once.
En el recorrido de la procesión, los Caballeros podrán ubicar el repostero del
Capítulo colgado en uno de los balcones de la calle Comercio.
Los Caballeros sólo deberán vestir debajo del Hábito camisa blanca si han de verse
los puños, pantalones grises oscuros y zapatos negros.
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