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50º ANIVERSARIO
A las noticias de la Hoja Informativa nº 1 referidas a la conmemoración del 50º
Aniversario de la constitución de nuestro Capítulo, añadimos algunos detalles que se
han ido resolviendo en las reuniones del Gobierno Capitular con los colaboradores
señalados.
MISA DEL DÍA DE LA INVESTIDURA
Nos informa nuestro Preboste que en la anunciada Misa de concelebración presidida
por el Maestre del Capítulo, Cardenal Arzobispo Primado de España, cantará el coro
del Seminario Menor de Toledo para dar mayor recogimiento y realce a la ceremonia
que, como se sabe, se efectuará el viernes 23 de Mayo por la tarde.
VIAJE A ROMA
Estamos esperando el resultado de las gestiones hechas por don Santiago Domínguez
Rodicio para que nuestro Capítulo pueda asistir, en Corporación, a una de las
audiencias públicas que mantiene S.S. el Papa los días miércoles. La intención es la de
obtener un lugar privilegiado para saludar a S.S. Benedicto XVI a su paso por los
pasillos que se forman en la Plaza de San Pedro, y, de ser posible, que se detenga un
momento para impartir una bendición especial para el Capítulo y tenga luego, en la
Eucaristía, un recuerdo y mención especial.
Mientras tanto, se ha dispuesto para los Caballeros y familiares que viajen a Roma el
siguiente programa:

Fecha - Cualquier miércoles del mes de Septiembre, el que decidan en el Vaticano.
Salida - En avión desde Barajas, el martes anterior a la audiencia. Regresaremos el

jueves posterior a la audiencia, a últimas horas de la tarde. Por lo tanto, estaremos en
Roma tres días y dos noches. Hay posibilidades de alargar la estadía en Roma para
quienes estén interesados en ello.
Estancia – En un hotel de tres (3) estrellas, o Residencia similar, cercanos al
Vaticano, con media pensión.
Precio aproximado – 500 € por persona en habitación doble; si es en habitación
individual, se incrementa en 100 €. Este precio incluye
● billetes de avión Madrid-Roma-Madrid
● autocar para los desplazamientos en Roma
● el alojamiento con media pensión
● un pequeño seguro personal
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Inscripción previa – Es imprescindible que los Caballeros interesados en ir a Roma

nos informen antes del 30 de abril su deseo de asistir y cuántas personas los
acompañarán. Es para conocer el número de viajeros y saber si es posible realizar el
viaje.
Si los viajeros son suficientes y puede mantenerse lo previsto, deben realizar su
inscripción antes del 15 de junio y abonar el 50% del importe final en la cuenta
corriente de la Agencia de Viajes encargada. El otro 50% deberá ser abonado antes
del 15 de agosto.
Para hacernos saber su intención de efectuar el viaje antes del fin de este mes, o
acceder a cualquier otra información que juzguen necesaria, los interesados deben
comunicarse con el Caballero coordinador del viaje, que es
D. Agustín Cebrián Velasco
Príncipe de Vergara, 128
28002 – Madrid
Teléfonos - +34 91 411 56 60 y 627 083 270
y también pueden escribir a los mails de cualquier miembro del Gobierno Capitular
que encontrará en el apartado “Gobierno Capitular” de esta misma página web.
EL RELOJ CON EL ÁGUILA BICÉFALA
Del reloj con las tres cruces emblemáticas de nuestro Capítulo, sólo se confeccionará
la cantidad que sea solicitada, previo pago del precio correspondiente a la casa que se
encargará del envío.
El precio aproximado del modelo que se puede ver al pie de estas líneas es de 50 €,
cantidad que supone el precio del reloj y su correspondiente estuche, y los gastos de
envío y reembolso.
Lo mismo que respecto del viaje, es importante que los Caballeros nos comuniquen
su intención de adquirirlo con la mayor rapidez, vale decir antes del 30 de abril, ya
que se necesita un número mínimo para cumplir con el precio pactado. Es
importante estar alertas porque pasado el momento de la concreción de la compra, ya
no se podrá adquirir.
Los interesados deben dirigirse al Caballero coordinador de la compra, que es
nuestro compañero de Hábito
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D. Manuel Gómez Sánchez
Telf +34 91 566 68 60
Fax +34 91 566 69 80
e-mail mgomez@fnmt.es
Éste es el reloj

-3-

Abril 2008

