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Sesión Capitular celebrada el 23 de Mayo de 2008
De acuerdo con nuestros Estatutos, en el Capítulo General que celebraremos el
viernes 12 de junio próximo se deberá aprobar el acta del Capítulo anterior, vale decir
el que se efectuó el 23 de mayo de 2008. Para conocimiento de los Caballeros, damos
a conocer su texto.
El Acta
En Toledo, y en la Sala Capitular de la Santa Iglesia Catedral Primada, siendo las
dieciocho horas cinco minutos del día 23 de Mayo de 2008, se reúnen los Caballeros
Armados del Corpus Christi para celebrar sesión previa al acto de investidura de
nuevos Caballeros, que se desarrollará conforme al procedimiento establecido.
Con carácter previo el Preboste informa al Capítulo sobre el cambio que se ha
llevado a cabo en el ceremonial y la premura de tiempo con la que se ha comunicado.
Pese a ello el nuevo ceremonial respeta en gran medida el antiguo del Capítulo.
A continuación se procede a dar lectura, bajo la presidencia del Preboste del
Capítulo, a la nómina de Caballeros propuestos para recibir la Investidura, y se ruega
a los reunidos expongan si tienen alguna objeción o reparo que formular a tal
investidura.
Los Caballeros propuestos son los siguientes:
D. JUAN CRUZ FERRER MINETTI
D. JUAN JOSÉ FRANCISCO SAN MILLÁN CASILLAS
D. ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ
D. JUAN ALBERTO DE AGUILAR SUÁREZ
D. MIGUEL ANGEL POVEDA CRIADO
D. ALBERTO GAMERO GÓMEZ
D. CAMILO BLANCO MARTÍNEZ
D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GARCIA
D. CARLOS ARIAS RODRIGO
D. ENRIQUE GARCÍA LABAJO
D. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ SÁEZ
D. JUAN VICENTE NAVARRETE FERNÁNDEZ
El Preboste se dirige al Capítulo a continuación, preguntando si hay alguna objeción,
y no habiendo ninguna, puestos todos de pie se procede a dar gracias a Dios por el
ingreso de los nuevos Caballeros.
De la misma manera procede a explicar, en concreto, las novedades en relación a la
imposición de hábitos que previamente han sido bendecidos.
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Por parte del Ilmo. Deán de las Catedral Primada, D. Juan Sánchez se procede a la
imposición de hábitos de los nuevos Caballeros electos.
A continuación el Preboste quiere realizar algunas consideraciones :
a) Quiere compartir con los caballeros que este año estamos celebrando los
cincuenta años de la fundación de nuestro Capítulo y comparte también cuales van
a ser las acciones, actos y eventos que como recuerdo de esta efemérides va a
llevar a cabo el Capítulo.
b) Explica que nuestro Canciller y el mismo enviarán una carta el próximo mes
de Septiembre informando del viaje a Roma que el Capítulo ha organizado para se
recibidos en audiencia de los miércoles por el Santo Padre. De igual forma se
informará del Libro conmemorativo del cincuenta aniversario que se esta
terminando pero que ha llevado un trabajo impresionante. Así mismo comenta
que se ha encargado un reloj con los distintivos del Capítulo como parte de las
acciones del precitado aniversario.
c) Finalmente informa de los detalles de la Santa Misa que se celebrará en el
mes de Noviembre para cerrar los actos del 50 aniversario.
d) También quiere recordar que durante el próximo año nuestras misas
mensuales de todos los primeros martes van a ser sustituidas por dos celebraciones
en el año.
e) Finalmente le gustaría agradecer al Gobierno Capitular por su trabajo
silencioso y animarles para que cada día sepamos responder a la magnífica
responsabilidad que tenemos.
A continuación toma la palabra el Maestro de Ceremonias para recordar a los
padrinos de los Caballeros que se van a investir que deben cuidar al máximo la
liturgia y el ceremonial de la investidura, estando atentos en todo momento a sus
indicaciones.
Terminadas todas las intervenciones, y abierta la puerta de la Sala Capitular, sale el
Caballero Portaguión, tras el cual se sitúan los Caballeros Armados y Dignidades del
Capítulo, iniciando todos una nueva comitiva, que se traslada al Altar Mayor para la
celebración de la Eucaristía presidida por el Excmo.y Rvdmo. D. Antonio Cañizares.
Terminada la Santa Misa y acto de Investidura, regresan en procesión a la Sala
Capitular los Caballeros, donde siendo las veinte horas se reúnen de nuevo en sesión
Capitular, propiamente dicha, la totalidad de los Caballeros presentes para tratar
asuntos relativos al mejor gobierno del Capítulo.
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En primer lugar el Preboste manifiesta el agradecimiento a su Eminencia D. Antonio
Cañizares, Maestre de nuestro Capítulo, por haber presidido la Santa Misa y por
estar presente en nuestra Sesión Capitular .
A continuación procede a dirigir unas breves palabras a todos los asistentes.
En primer lugar destaca la importancia del acto que acabamos de celebrar y subraya
la importancia del compromiso que tenemos tanto los Caballeros que acaban de ser
investidos como el resto de miembros del Capítulo.
“Todos debemos ser conscientes que nuestro Capítulo tiene como objetivo,
según sus Estatutos, “ practicar y estimular la veneración al Santísimo Sacramento, cuya
manifestación más solemne está constituida por la festividad del santísimo Corpus Christi que se
celebra anualmente en la ciudad de Toledo”.Y esta exaltación de la devoción al Santísimo
Sacramento de la Eucaristía es manifestada con una característica especial por
nuestro Capítulo: vivenciar la hermandad profunda, sentida e histórica, entre
España y nuestros hermanos en la fe, los pueblos hispanoamericanos, en torno a la
Eucaristía.
El privilegio de acompañar al Señor por las calles de Toledo, dando pública
manifestación de nuestra fe, debería marcar nuestras vidas.
Quiero agradecer públicamente todo aquello que ha hecho nuestro Capítulo, a lo
largo de su historia, para contribuir a engrandecer la exaltación al Santísimo
Sacramento, en la procesión del Corpus.”
A continuación toma la palabra el Excmo. Sr. D. Antonio Cañizares, Cardenal
Primado de Toledo, Maestre del Capítulo, quien da su más cordial felicitación al
Capítulo por sus 50 años de vida. Felicitación que hace extensiva a los nuevos
Caballeros que acaban de ingresar.
Anima a llevar una continua Acción de Gracias, fuente inmensa de Amor. Tenemos
la necesidad de dar gracias a Dios por tantas cosas. Gracias por la Iglesia Diocesana.
Nos pide compromiso para que centrando, con renovado vigor, pongamos a Cristo
en el centro de nuestra vida. El mundo esta necesitado de Jesucristo. Necesitamos
reforzar nuestra vinculación con la Eucaristía participando en la adoración
eucarística, tomándonos en serio las misas mensuales y por supuesto realizando
frecuentes visitas al Santísimo. Necesitamos que los católicos recuperen vigor. Que
se haga una revolución cultural sin Dios es inaudito. Debemos intensificar la
participación en la Eucaristía.
Es tiempo de esperanza. No vale quejarse. Es tiempo de confianza. La que Dios ha
puesto en nosotros naciendo en esta época. Por eso no podemos defraudarle. Que el
Capítulo sea cada vez más fuerte en la adoración, en la participación.
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El Preboste procede a entregar la Beca al seminario y a destacar que nuestro capítulo
tiene una auténtica vocación de extender la fe católica y ello se traduce en la entrega
de la precitada beca.
También procede a agradecer a los miembros de los otros Capítulos y Cofradías su
presencia en este acto y su contribución a realzar nuestra ceremonia de investidura.
El Notario del Capítulo solicita la aprobación del Acta de la sesión celebrada el día 8
de Junio de 2007. El Acta es aprobada por unanimidad.
Seguidamente el Clavero del Capítulo procede a realizar la preceptiva rendición de
cuentas del último ejercicio.
Finalmente toma la palabra el Excmo. Sr. D. Antonio Cañizares, Cardenal Primado
de Toledo, Maestre del Capítulo, quien agradece al Capítulo la beca entregada y
destaca la importancia que tiene la misma para la formación, tan necesaria, de
nuestros sacerdotes.
Anima a los caballeros a dar testimonio en el mundo tan complicado que nos ha
tocado vivir y en el que es tan importante dar testimonio cristiano ante las
adversidades presentes.
A continuación se procede a entregar los Diplomas a los nuevos Caballeros que han
recibido la Investidura.
Finalizadas todas las intervenciones, se levanta la Sesión Capitular, a las veinte horas
cuarenta veinticinco del día más arriba señalado, de todo lo cual, YO el Notario
DOY FE

Vº Bº EL PREBOSTE
Fdo: Santiago Domínguez Rodicio
Palenzuela

DOY FE, EL NOTARIO
Fdo: José Gaspar González
González Villegas
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