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La Misa de Cuaresma
Difícilmente hubiéramos podido imaginarnos que una de las tres misas anuales que
nos congrega a los Caballeros hubiera tenido un lucimiento espiritual tal como la que
nos congregó en la iglesia madrileña del Cristo de la Salud el miércoles 17 de marzo
como reunión de Cuaresma. El Gobierno Capitular, que trata de servir a nuestros
miembros con el mejor de sus esfuerzos, se vio compensado al haber podido armar
el marco donde otros alimentaron con su espíritu el ambiente de alegría y fraternidad
que debe primar en toda reunión de cristianos.
Los otros fueron, sencillamente, la presencia del Señor, que acudió gozoso a una
reunión de cristianos preparada para hablar de Él y sus cosas, cumpliendo así su
promesa de que cuando dos o más nos reunamos en su nombre, estará en medio de
nosotros; la fuerza indomable como predicador y hombre de Dios del pastor-obispo
de Segovia y Caballero del Capítulo, D. Ángel Rubio Castro; y la prudencia y finura
espiritual de nuestro Consiliario Capitular, el buen amigo de todos, el deán-presidente
del Cabildo de Toledo y Consiliario Capitular , D. Juan Sánchez Rodríguez.
Como prólogo a la misa concelebrada por ambos dignatarios, nuestro Consiliario
anunció el nombramiento de D. José Gaspar González-Palenzuela González-Villegas
como séptimo Preboste del Capítulo y agradeció con palabras calurosas la acción al
frente de nuestra institución por largos y fructíferos años de D. Santiago Domínguez
Rodicio. Y, lleno de complacencia, contó una anécdota personal digna de ser
conocida por los Caballeros. Siendo integrantes del Cabildo de Toledo él y el obispo
de Segovia, fue el propio padre del actual Preboste, D. José Gaspar GonzálezPalenzuela Cambreleng, quien entusiasmó a los mencionados prelados para que
ingresaran al Capítulo y fueran armados Caballeros. El hecho de pertenecer a nuestra
institución convierte a toda persona en integrante de una familia sin fisuras que, por
los beneficios de la Eucaristía, vamos influenciándonos los unos en los otros para
intentar perfeccionar nuestras vidas en Cristo.
En su homilía se arrancó D. Ángel Rubio Castro en una ferviente exaltación de
nuestro Capítulo, declarando que sus compañeros en Toledo siempre le han dicho
que cuando iba haciendo el relato por altavoces de la Procesión del Corpus por las
calle de Toledo, se le notaba un especial entusiasmo, muy pronunciado, al referirse al
Capítulo. Y allí nos vimos todos retratados con nuestra vestidura verde con las tres
carabelas, la gola almidonada, el cordón con borlas al cuello y los guantes recién
lavados y pulcros para llevar en nuestras manos la birreta con pompón y desfilar
descubiertos como homenaje al Señor Sacramentado. Nos exhortó a cuidar la
Eucaristía, a respetarla y quererla, a desearla, y a propalar por los cuatro vientos
nuestro amor por ella y la devoción de los integrantes del Capítulo por alimentarse
con la Verdad y la Vida.
Luego, en los salones del Centro Riojano, completamos el reencuentro y pudimos
saludar tanto a González-Palenzuela como a Domínguez Rodicio, y a algunos otros
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posibles futuros cargos que, reemplazando a los que han trabajado a pie firme
ayudando a don Santiago, seguirán brindando a los Caballeros las iniciativas
necesarias para que el Capítulo permanezca siendo una institución vigente, viva y
activa.
Finalizó la recepción de solicitudes para ser armado Caballero
Como se ha venido haciendo los últimos años, el 31 de marzo finalizó el plazo para la
recepción de los antecedentes y documentación de las personas que han pedido ser
armados Caballeros en la próxima ceremonia que se celebrará para tales fines en
próximo 1 de junio en la Catedral de Toledo.
El Gobierno Capitular aceptó la incorporación de dieciséis recipiendarios. En los
próximos días se comenzará a distribuir las invitaciones para asistir a los actos
previstos para los primeros días de junio. El martes 1 de junio a la siete de la tarde
tendrá lugar en la Catedral de Toledo la ceremonia de Investidura de nuevos
Caballeros. Para ello, es necesario estar a las cinco y media de la tarde en la capilla
de Santiago. Nos reuniremos aproximadamente a las seis para dar comienzo a
nuestro Capítulo General Anual y, luego de la misa de investidura, seguiremos con la
segunda parte del Capítulo con la presencia de nuestro Maestre el Sr. Arzobispo de
Toledo, D. Braulio Rodríguez Plaza. Los Caballeros armados deberán
presentarse
con traje oscuro y hábito; los recipiendarios lo harán vestidos de chaqué o uniforme y
guantes blancos, los invitados estarán de traje oscuro o uniforme. Las señoras suelen
ir con mantilla española y peineta. La cena del día de la investidura se efectuará en los
salones del Hostal del Cardenal, en Toledo, a partir de las nueve y media. Las
tarjetas se retirarán inmediatamente antes de la cena en el propio Hostal, al precio de
€ 40 por persona.
El día de la procesión del Corpus Christie, jueves 3 de junio, los Caballeros debemos
presentarnos a las nueve en la capilla de Santiago para asistir a las diez a la misa
solemne de consagración de la Sagrada Forma que, a partir de las once, desfilará por
las calles de Toledo en compañía de las asociaciones religiosas, cofradías y capítulos,
incluido el nuestro, que habitualmente concurren anualmente a tan peculiar como
solemne celebración.
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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 planta
45004 – Toledo
tel. (925) 21 25 64
● Las fotografías de la Investidura y Capítulo General anual están 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 desee, el interesado debe comunicarse con la Srta. Marina Cejalvo
en cualquiera de estos dos teléfonos:
(91) 629 07 99 y (91) 629 24 52 o en este e-mail cejalvo@cejalvo.es
La casa enviará el pedido a domicilio. Nos han pasado estos precios:

Venera (con estuche y cinta) 300 €
Miniatura para solapa
111 €
Sujetador de corbata
129 €
Gemelos
254 €
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