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EL 23 DE MAYO SE CELEBRÓ EL CAPÍTULO GENERAL ANUAL
Este año tiene para nosotros un significado especial porque celebramos el 50º
aniversario de la constitución canónica del Capítulo, efectuada el 18 de
noviembre de 1958 por el entonces Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de
España, D. Enrique Pla y Deniel. El bagaje de ilusiones que representa para
nosotros contar ya con medio siglo de vida nos ha movido a renovar la promesa
que hicimos cuando nos fueron impuestos el hábito y los atributos que nos
distinguen como Caballeros del Corpus Christi.
En consonancia con ese espíritu, nuestro Maestre, el actual titular de la sede
toledana
Cardenal Arzobispo D. Antonio Cañizares Llovera, ha querido indicarnos
algunas modificaciones al ceremonial de incorporación de los nuevos miembros
del Capítulo. Aplicadas por primera vez en la ceremonia efectuada en la Catedral
Primada el viernes 23 de mayo último, sirvieron para incrementar el profundo
significado de nuestro compromiso al incorporar una solemne profesión de Fe,
seguida de la siempre conmovedora invocación al Espíritu Santo.
Además, para mejor desarrollo de la ceremonia, los recipiendarios o neófitos se
presentaron al Cardenal, como innovación, ya vestidos con el hábito, y nuestro
Maestre les impuso y bendijo los ceñidores como símbolo de la Pasión de Cristo, con
el fin de que cada uno configure su vida según la Imagen del Señor.
En razón de que las modificaciones han sido ordenadas con sólo diez días de
antelación a la ceremonia, no nos ha sido posible imprimir para todos los
miembros del Capítulo el nuevo Ceremonial con las pautas introducidas. El
Gobierno Capitular debe aún abocarse a la tarea de la redacción y ensamble final
de dichas reglas con el viejo texto. Hasta tanto no sea editado y distribuido,
damos a conocer las nuevas modificaciones enviadas por la secretaría general del
Arzobispado.

Ceremonial de la bendición e imposición de hábitos e insignias
Terminada la homilía del Sr. Arzobispo, presentes en la Sede los nuevos miembros
que han de ser admitidos, el Canciller del Capítulo da lectura al Acta de admisión:
En sesión Capitular celebrada el día… han sido admitidos a ingreso en
el Capítulo Hispanoamericano de Caballeros del Corpus Christi de
Toledo los señores que a continuación se expresan (nombres)
Los Caballeros admitidos están colocados dentro del espacio que cubre el Capítulo,
uno en pos de otro, vestidos con el hábito, resultando así en el centro y en la fila los
admitidos.
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Terminada la lectura del Acta, y a indicación del celebrante, los caballeros que van a
ser admitidos en el Capítulo se colocan de pie, próximos al Altar, para hacer la
profesión de Fe.
PROFESIÓN DE FE

Celebrante:
Hermanos, antes de incorporarnos al Capítulo

Hispanoamericano de Caballeros del Corpus Christi en
Toledo, profesad vuestra fe, contestando a cada pregunta: SÍ,

CREO.

C/ ¿Creéis en Dios todopoderoso, Creador del cielo y la tierra?
R/ Sí, creo.
C/ ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de
Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los
muertos y está sentado a la derecha del Padre?
R/ Sí, creo.
C/ ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la
comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección de los muertos y en la vida eterna?
R/ Sí, creo.
C/Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos
de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Por tanto:
El Preboste pregunta por tres veces consecutivas a todos los neófitos:
C/¿Renováis la petición que tenéis hecha de pertenecer al Capítulo
Hispanoamericano de Caballeros del Corpus Christi respondiendo?
¿Queréis ser caballeros? (tres veces)
R/ ¿Sí, queremos. (tres veces)
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

A continuación los nuevos hermanos, estando en el mismo lugar, se arrodillan, y el
celebrante pronuncia la siguiente oración:
Te damos gracias, Señor,
y te bendecimos
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porque en distintas ocasiones y de muchas maneras
hablaste antiguamente
a nuestros padres por los profetas,
pero ahora, en esta etapa final,
nos has hablado por el Hijo,
para mostrar a todos en Él
la inmensa riqueza de tu gracia;
imploramos el don del Espíritu Santo,
para que quienes nos hemos reunido
para celebrar los misterios de nuestra salvación,
consigamos un conocimiento perfecto
de tu voluntad y, agradándote en todo,
fructifiquemos en toda clase de obras buenas.

Por Nuestro Señor Jesucristo.

BENDICIÓN DE LOS CEÑIDORES

El celebrante procede a la bendición de los ceñidores, que son presentados por el
maestro de ceremonias.
C/ Oremos:
Te rogamos, Señor, que derrames tu bendición
sobre estos cordones, símbolos de tu muerte y tu
resurrección,
para que sean remedio y seguridad
para la fe de quienes los lleven
y un estímulo para sus buenas obras.
Por Jesucristo Nuestro Señor…
R/Amén.
Después el celebrante asperja con agua bendita los ceñidores.
IMPOSICIÓN DE LOS CEÑIDORES

Seguidamente cada caballero, acompañado por su padrino, se arrodilla ante el
Celebrante, que le impone el ceñidor y dice:
Recibe estos cordones,
símbolos de la Pasión de Cristo,
para que configuren tu vida según la Imagen del Señor.
R/Amén.
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ABRAZO DE PAZ

Después de impuesto el ceñidor, el padrino y el neófito se situarán delante del
Guión. El padrino le impondrá la gola y seguidamente se harán entrambos una
reverencia.
Hecho lo anterior, cada caballero sucesivamente, llevando la birreta en la mano
izquierda, se acerca al Preboste, lo saluda con profunda inclinación de cabeza y le da
un abrazo e ingreso en el Capítulo. Después se dirige a su sitio en la celebración.
***
Prosigue la celebración de la Eucaristía, con la Oración de los fieles.
Finalizada la Santa Misa se entonará la “Salve Regina”

Los nuevos Caballeros
Finalmente, son doce los Caballeros que manifestaron ante el Preboste su
deseo de integrar nuestro Capítulo y recibieron de manos del Cardenal, nuestro
Maestre, la bendición individual y el ceñidor.
D. Juan Cruz Ferrer Minetti
D. Juan José Francisco San Millán Casillas
D. Enrique García Sánchez
D. Juan Alberto de Aguilar Suárez
D. Miguel Ángel Poveda Criado
D. Alberto Gomero Gómez
D. Camilo Blanco Martínez
D. José Antonio Martínez García
D. Carlos Arias Rodríguez
D. Enrique García Labajo
D. Juan José González Sáez
D. Juan Vicente Navarrete Fernández
Según las disposiciones de la Regla 20ª de nuestros estatutos, los nuevos
Caballeros Armados tendrán la consideración particular de “Muy Ilustre
Caballero”.
Si bien estamos recordando el 50ª aniversario del Capítulo, fue un año y medio
después, el 14 de junio de 1960, cuando se efectuó la primera ceremonia de
investidura de los Caballeros Armados. Por ese simple atraso producido por
razones de organización, no podemos llamar al de este año el ingreso de nuevos
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Caballeros del medio siglo de vida, ya que sólo supone la 49ª ceremonia de
investidura del Capítulo.
Con los de éste año, son 756 los Caballeros Armados numerarios en estos
cincuenta años de vida del Capítulo, a los cuales deben sumarse 61 Embajadores
de los países hermanos de Hispanoamérica.
Una cálida y profunda homilía del Maestre
Luego de la bendición de los ceñidores y finalizado el ritual de incorporación
de los nuevos Caballeros Armados, nuestro Maestre, el Cardenal Arzobispo de
Toledo y Primado de España, Emmo. Sr. D. Antonio Cañizares Llovera, dedicó
su homilía a los integrantes del Capítulo en el recordado 50º aniversario con
estas palabras:
Queridos sacerdotes, queridos hermanos Caballeros del Corpus Christi,
hermanos u hermanas en el Señor: Estamos celebrando, dentro de las fiestas
del Corpus, esta Eucaristía de acción de gracias por los cincuenta años de
constitución de este admirado Capítulo de Caballeros del Corpus Christi, con
una historia de fidelidad y de amor eucarístico tan notables. En el Cuerpo y
en la Sangre de Cristo está el acontecimiento central de la historia del
mundo y que atañe de manera tan decisiva como única a cada hombre. Todo
está ahí y se resume ahí.
Os invito a meditar, contemplar y adorar, en estos momentos y
siempre, el decisivo acto de amor con el que Jesús, en aquella imperecedera
Cena, la noche antes de su Pasión, anticipó su propia muerte, la aceptó en su
interior y la transformó en un acto de amor, en la única revolución realmente
capaz de renovar sl mundo y liberar al hombre: la revolución del Amor, la
revolución de Dios, que es Amor. En el Cuerpo de Cristo, su muerte en
cruz, de por sí violenta y absurda, se ha transformado en un supremo acto de
amor y liberación definitiva del mal para la humanidad. Allí, en la Cruz, en el
Cuerpo de Cristo que cuelga de la Cruz, puede palparse y contemplarse la
verdad de Dios que es amor; a partir de ese Cuerpo se debe definir qué es el
amor; desde esa mirada el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su
amar; lo que ha de distinguir nuestras vidas marcadas por el nuevo y original
mandamiento de Jesús. No olvidemos, por lo demás, que ese “mandamiento
del amor es posible sólo porque no es una mera exigencia: el amor puede ser
‘mandado’ y ‘exigido’ porque antes es dado” (Benedicto XVI, Deus caritas est,
14).
Adentrémonos en este abismo de grandeza, de belleza y de amor
insondable e infinito del misterio eucarístico, del misterio del Cuerpo de
Cristo, y dejémonos apropiar, adueñar por Él. Para renovar nuestras vidas y
nuestro mundo, hermanos, miremos atentos, estemos abiertos, acojamos al
Cuerpo de Cristo, vivamos y aprendamos del “Sacramento de caridad”. Se
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trata del “don que Jesucristo hace de sí mismo revelándonos el amor infinito
de Dios por cada hombre”. Jesús ha perpetuado su acto de entrega en el
sacramento del Cuerpo y de la Sangre de Cristo.
“En este admirable Sacramento se manifiesta el amor ‘más grande’,
aquel que impulsa a ‘dar la vida por los propios amigos’. En efecto, Jesús ‘los
amó hasta el extremo’… ¡Qué admiración ha de suscitar en nuestro corazón
del Misterio Eucarístico! En el Sacramento del altar el Señor va al encuentro
del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, acompañándole en su
camino. En efecto, en este Sacramento el Señor se hace comida para el
hombre hambriento de libertad. Puesto que sólo la verdad nos hace
auténticamente libres, Cristo se convierte para nosotros en alimento de la
Verdad… Todo hombre lleva en sí mismo el deseo inevitable de la verdad
última y definitiva. Por eso, el Señor Jesús, ‘el camino, la verdad y la vida’, se
dirige al corazón anhelante del hombre que suspira por la fuente de la vida, al
corazón que mendiga la Verdad… En particular, Jesús nos enseña en el
sacramento de la Eucaristía la verdad del amor, que es la esencia del mismo
Dios. Ésta es la verdad evangélica que interesa a cada hombre y a todo el
hombre… Por eso la Iglesia, cuyo centro vital es la Eucaristía, se compromete
a anunciar a todos, ‘a tiempo y a destiempo’, que Dios es amor”.
Por esto es tan importante la fiesta del Corpus Christi. Por eso
queremos celebrarla con la máxima verdad, con fe verdadera, por eso esta
misma celebración eucarística en la que estamos participando. Por eso hemos
de buscar e intentar por parte de la Iglesia, cuyo centro es Cristo, realmente
presente en el Pan sacratísimo de Vida de la Eucaristía, que cada año estos
días y esta fiesta sean más grandes, con una fe más viva, más intensamente
vivida, más honda, más interiorizada. Por eso nos reunimos la noche del
viernes, día del sacrificio redentor de Cristo, en espera de que su luz brille
llena de esplendor entre los hombres.
En presente y el futuro de la Iglesia y del mundo está en la Eucaristía,
en el Cuerpo de Cristo entregado por nosotros; el presente y el futuro de la
aportación propia de la Iglesia a la humanidad está en la Eucaristía. Avivar y
fortalecer la fe eucarística y el sentido eucarístico es donde tenemos la garantía
de servir a los hombres u hacerles partícipes del don y del amor, sin límite ni
medida, de Dios, siempre presente en la Eucaristía y ofrecido a todos. El
mundo se renovará por el amor, el mundo se renovará por el Cuerpo de
Cristo, donde está todo el amor porque allí está Dios, que es Amor.
Esto es clave, queridos hermanos, para la revitalización de la Iglesia y
de la sociedad. Para la vida de la Iglesia y del mundo es decisivo el Cuerpo de
Cristo, el misterio eucarístico. Pensad, por ejemplo, en la Beata madre Teresa
de Calcuta; ellas encuentran la fuente y el sentido de todo el sentido de su
actuación de amor con un amor tan gigantesco y heroico en la Eucaristía.
Necesitamos la Eucaristía, necesitamos una Iglesia cada día más intensamente
eucarística, si queremos una Iglesia que ame y muestre el amor
inconmensurable de Dios a favor de los más necesitados, pues si no ama, si no
es testigo de Dios vivo que es amor, ¿qué sentido y papel desempeñaría?.
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Necesitamos que Toledo vuelva a su “tesoro”, que es el Corpus, el Cuerpo de
Cristo, que sea, de nuevo, eminentemente eucarística, como lo fue San
Ildefonso, como lo fueron los mozárabes, como lo fue Teresa Henríquez la
“Loca del Sacramento”, como fueron sus mártires, como ha sido Toledo en
los mejores momentos y personas de su historia, para que recobre el vigor de
una fe vivida y de un amor ejercido.
Con la mirada puesta en Jesucristo, el Cuerpo de Cristo, guiados por Él,
alimentados por Él, prosigamos nuestro camino, el camino de la caridad, del
amor, sin retirarnos. Mostremos sin cesar la fuerza del amor que es Dios, y su
pasión por el hombre contenidas en el Sacramento del Cuerpo de Cristo. La
Eucaristía es fuente de amor, de servicio. “En la medida en que nos
alimentemos de Cristo y estemos enamorados de Él, sentiremos también
dentro de nosotros el estímulo de llevar a los demás a Él, sentiremos también
dentro de nosotros el estímulo de llevar a los demás a Él, pues no podemos
guardar para nosotros la alegría de la fe; debemos transmitirla. Esta necesitad
resulta aún más fuerte y urgente a causa del extraño olvido de Dios que existe
hoy en amplias partes el mundo y, en cierta medida, aquí (en España). De este
olvido nace mucho ruido efímero, muchas tensiones, una gran insatisfacción y
un sentido de vacío” (Benedicto XVI), una gran indigencia en el mundo: la
indigencia del amor que sólo en Dios encontramos plenamente y que
solamente Él puede llenar hasta saciar.
Sin la Eucaristía no habrá vida de caridad en la Iglesia. Debilitar la vida
eucarística es debilitar el testimonio de la caridad, “Cada celebración
eucarística actualiza sacramentalmente el don de la propia vida que Jesús ha
hecho en la Cruz por nosotros y por el mundo entero. Al mismo tiempo, en la
Eucaristía Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano
y hermana. Nace así, en torno al Misterio eucarístico, el servicio de la caridad
para con el prójimo, que consiste en que, en Dios y con Dios, amo también a
la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto sólo puede llevarse a
cabo a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha
convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento.
Entonces aprendo a mirar a esta otra persona no ya sólo con mis ojos y
sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. De este modo, en las
personas que encuentro reconozco a hermanos y hermanas por los que el
Señor ha dado su vida amándolas hasta el extremo. Por consiguiente, nuestras
comunidades, cuando celebran la Eucaristía han de ser cada vez más
conscientes de que el sacrificio de Cristo es para todos y que, por eso, la
Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse ‘pan partido’ para los
demás, y, por tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno. Pensando
en la multiplicación de los panes y de los peces, hemos de reconocer que
Cristo sigue exhortando también hoy a sus discípulos a comprometerse en
primera persona: ‘dadles vosotros de comer’. En verdad, la vocación de cada
uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida
del mundo” (SCh,88).
Que Dios nos aumente la fe en la Eucaristía. Que Dios nos conceda
vivir de la Eucaristía. Amén.
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Sigue celebrándose el Capítulo. Palabras del Preboste.
Finalizada la Misa de Investidura y reunidos nuevamente en la Sala Capitular,
esta vez con la presencia del Maestre, nuestro Preboste D. Santiago Domínguez
Rodicio se dirigió a todo el Capítulo con las siguientes palabras:
Eminentísimo Sr. Cardenal Primado, Ilustrísimo Sr. Deán y Consiliario del
Capítulo, Ilustrísimo Sr. D. Santiago Calvo, Ilustrísimos Caballeros de otros
Capítulos y Cofradías, Muy Ilustres Caballeros del Capítulo Hispanoamericano
del Corpus Christi en Toledo:
Como todos los años en estas fechas, como Preboste del Capítulo me dirijo a
ustedes para destacar la importancia del acto que acaba de concluir.
En esta ocasión, querría no sólo resaltar a los nuevos caballeros el
compromiso que acaban de adquirir, sino que, así mismo, recordar a todos
que este año nuestro Capítulo está celebrando los cincuenta años de su
constitución.
Este hecho nos vincula e interpela a todos los Caballeros, antiguos o recién
investidos.
Y, ¿por qué considero que nos afecta a todos?
En primer lugar, porque no sólo los nuevos Caballeros acaban de adquirir un
nuevo compromiso. Todos lo tenemos.
Lo que nos diferencia es que unos lo adquirimos hace más años y, por ello, lo
deberíamos tener más arraigado.
Por eso, rememorar que el Capítulo cumple ya cincuenta años, nos debería
entusiasmar e interpelar.
Es el momento adecuado para hacer un balance de las gracias recibidas a
través de él y de lo que cada uno ha aportado. Es el momento de prepararnos
para el domingo, de hacer una pequeña pausa en nuestras apretadas agendas,
en nuestras vidas estresantes y dar importancia a lo que verdaderamente la
tiene.
Todos somos 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
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histórica, entre España y nuestros hermanos en la fe, los pueblos
hispanoamericanos, en torno a la Eucaristía.
Es de justicia agradecer cualquier vínculo que estreche los lazos entre los
pueblos hermanos hispanoamericanos, en aquello que atestigua nuestra
unidad, nuestra fe común, inserta en todas y cada una de nuestras raíces
históricas.
Pues bien, partiendo de este recuerdo a nuestras raíces, a nuestro carisma y la
razón de ser de nuestra institución, la celebración de estos cincuenta años de
vida capitular, como decía anteriormente, debería ser un revulsivo para
nosotros, ayudándonos a valorar y estimar el privilegio de haber sido elegidos,
con nombres y apellidos, para tal fin.
En efecto, el privilegio de acompañar al Señor por las calles de Toledo, dando
pública manifestación de nuestra fe, debería marcar nuestras vidas.
Y por ello debemos estar profundamente agradecidos. Pero no solamente
agradecidos sino verdaderamente comprometidos.
En este sentido querría destacar, como ya lo he hecho en alguna otra ocasión
en años anteriores, las palabras de Juan Pablo II en su última Carta Encíclica
“Ecclesia de Eucaristía”, del 17 de abril de 2003. El Santo Padre, después de
recordar con emoción y gratitud todas las eucaristías celebradas en su vida,
concluye cuestionándose: “¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho”. Y a
continuación destaca que “la participación devota de los fieles en la procesión
eucarística en la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo es una gracia de Dios que
cada año llena de gozo a quienes toman parte en ella”. Pues bien, los Caballeros
acompañamos a Cristo Sacramentado todos los años y, en efecto, estoy
convencido que todos y cada uno de nosotros habremos experimentado este
gozo del que nos habla el anterior Pontífice.
En segundo lugar y enlazando con lo anterior, paso a otro aspecto de por qué
nos vincula el estar viviendo el cincuenta aniversario de nuestro Capítulo.
En nuestro país es de sobra conocido el popular refrán: “es de bien nacidos ser
agradecidos”.
Como Preboste, quiero públicamente agradecer todo aquello que ha hecho
nuestro Capítulo, a lo largo de su historia, para contribuir a engrandecer la
exaltación sl Santísimo Sacramento en la procesión del Corpus.
Sentimiento de gratitud, así mismo, hacia los fundadores, que con tanto
desvelos y cariño lo pusieron en marcha, a todos los Cardenales Primados que
nos han acompañado y alentado a lo largo de todos estos años, a todos
nuestros Consiliarios, a todos mis predecesores en la dignidad de Preboste, a
los distintos Cancilleres, a los miembros de las diferentes Juntas de Gobierno
y, sin duda, a todos los Caballeros capitulares que lo han permitido existir,
muchos de ellos anteponiendo su ilusión a las incomodidades de largos viajes,
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con frecuencia desde Hispanoamérica, a enfermedades, a la edad, aportando
su granito de arena.
En efecto, nos vincula este sentimiento de gratitud y cariño fomentado desde
el inicio, que ha hecho que nos sintiésemos una gran familia.
Debemos recordar que la Eucaristía es la que da impulso a nuestro camino
histórico y sentirnos más que nunca comprometidos con no descuidar
nuestros deberes como ciudadanos, contribuyendo, a la luz del Evangelio, a la
edificación de un mundo habitable, justo y plenamente conforme al designio
de Dios.
Por todo ello, es de urgente necesidad recuperar el celo de nuestros
fundadores en la conveniencia de la existencia de nuestro Capítulo para
contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a la nueva evangelización a
la que nos convoca nuestra Madre la Iglesia, y a la Virgen del Sagrario le
imploro, como Preboste, su intercesión para que el Capítulo sepa responder.
Muchas gracias a todos.

Luego de las palabras del Preboste, se le entregó al Maestre la donación anual
que nuestro Capítulo efectúa para el Seminario de la diócesis. Este año fue igual
a la del año pasado, 12.000 €.
A continuación de las palabras de agradecimiento del Sr. Cardenal y sus
afectuosas felicitaciones por nuestros cincuenta años de vida, con la intervención
de cada uno de los coordinadores, el Preboste se refirió detalladamente a las tres
iniciativas que se propuso para celebrar el aniversario: 1) viaje o peregrinación al
Vaticano para asistir a una de las audiencias públicas de los miércoles que
concede el Santo Padre; 2) factura de un reloj de pulsera con el escudo del
Capítulo señalando el 50º aniversario; y 3) la publicación de un libro que
contenga los acontecimientos fundamentales de estos cincuenta años.
Al final de esta Hoja Informativa señalaremos las novedades a este respecto,
teniendo en cuenta lo que se anunció en el Capítulo, lo informado por los
coordinadores y lo que se dice en una carta personal dirigida a cada uno de los
Caballeros por D. Santiago Domínguez Rodicio el 3 de junio último.
Cena posterior y Día del Corpus.
La noche destemplada impidió que la cena se sirviera en los jardines del Hostal
del Cardenal, pero ya estaba prevista nuestra ubicación en los comedores, en los
que se congregaron 125 comensales, incluidos 15 invitados de los otros
Capítulos y Hermandades que participan en la procesión anual del Corpus
Christi por las calles de Toledo.
El domingo, día del Corpus, asombró la concurrencia y animación en las calles
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de la Ciudad Imperial pese a la persistente lluvia que cayó durante toda la
mañana. Esta circunstancia movió al Sr. Cardenal a suprimir su alocución
tradicional en la Plaza de Zocodover y trasladarla a la Catedral, cuando la
custodia de Arfe llega de vuelta portando al Señor, luego de haber recorrido las
calles de Toledo. Esta decisión rápida de nuestro Maestre posibilitó una marcha
efectuada con cierta agilidad bajo la lluvia, circunstancia que alivió los efectos de
la persistente inclemencia del tiempo.
Como siempre, el Capítulo fue el más numeroso de los que participaron,
habiendose presentado para acompañar la Hostia Santa 83 Caballeros.
Medalla conmemorativa e insignia de solapa
El Gobierno Capitular desea agradecer a nuestro hermano de Hábito, D.
Mauricio Porraz Lando, la generosidad que ha tenido al donar al Capítulo, para
su distribución, 75 medallas conmemorativas que mandó acuñar como recuerdo
del aniversario que estamos festejando. También trajo desde el lugar donde
reside, su México natal, buena cantidad de insignias para el ojal de las solapas.
Nuestro Maestro de Ceremonias, D. Joaquín Dato Díaz, fue el encargado de
distribuirlas, manifestándonos que tuvieron gran acogida y que por la entrega de
estos preciados elementos el Capítulo recibió una suma importante de euros en
carácter de donaciones.
Al destacar el gesto de D. Mauricio Porraz Lando, entusiasta miembro del
Capítulo, quede nuevamente de relieve el agradecimiento que manifiesta el
Gobierno Capitular por su loable actitud.
Los Caballeros Armados en 2007
En razón de que ya no se edita nuestro acostumbrado Boletín, reemplazado
por esta Hoja Informativa que aparece en la página web del Capítulo, no se ha
dado a conocer los nombres de los Caballeros que fueron investidos en
2007.Nuestro Canciller, D. Adolfo Ruiz de Velasco, nos ha proporcionado la
lista completa de esos quince nuevos miembros de nuestra institución;
Monseñor D. Juan Miguel Ferrer Grenesche
D. Vicente José García-Hinojal López
D. Jaime Alfonso Gastaminza y Muñoz-Cobo
D. Nicolás Moreno Badía
D. Enrique García-Carballo Fernández
D. Alejandro García Fonseca
D. Ildefonso Muñoz-Perea Piñar
D. Fernando Ruiz Ortiz
D. Vicente José de Gracia Díaz
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D. Luis Fernando Villena Iniesta
D. José Guerrero Fortea
D. Miguel Ángel López Andújar
D. Francisco Souto Paulino
D. Francisco Javier Bermejo Ruiz
D. Jaime Espinosa García

AUDIENCIA CON EL SANTO PADRE

La Prefectura de la Casa Pontificia de la Santa Sede le ha comunicado a nuestro
Maestre, el Cardenal D. Antonio Cañizares, que ha reservado 50 invitaciones
para que miembros del Capítulo participen de la Audiencia General con S.S. el
Papa Benedicto XVI que se celebrará el miércoles 17 de septiembre próximo.
Dará comienzo a las 10,30 en el Vaticano.
Para poder gozar de tal privilegio, se ha organizado un viaje a Roma de dos
noche y tres días, de acuerdo con este programa:
Martes 16 de septiembre de 2008. Salida por la mañana desde el Aeropuerto
de Madrid (oportunamente se indicará Terminal, compañía aérea, nº de vuelo y
hora de salida). Llegada a Roma y traslado en autocar al hotel/residencia. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
Miércoles 17 de septiembre de 2008. Desayuno. Salida en autocar hacia el
Vaticano para asistir a la Audiencia General del Papa. Posteriormente, visita a la
Basílica de San Pedro. Almuerzo en un restaurante cercano. Tarde libre (o visita
a los Museos Vaticanos). Cena en el hotel/residencia.
Jueves 18 de septiembre de 2008. Desayuno. Se deja la habitación a las 12, y el
equipaje en consigna hasta la hora en que el autocar nos recoja para llevarnos al
Aeropuerto de Roma (Se nos dará la hora de salida, el nº de vuelo, y la Terminal
de llegada a Madrid).
Precio por persona en habitación doble: 485 €
Suplemento por habitación individual: 125 €
El precio comprende:
○ Los billetes de avión Madrid-Roma-Madrid, en clase turista.
○ El autocar para los desplazamientos en Roma: Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto,
y traslado para ir a la Audiencia General en el Vaticano (visita panorámica)
○ Un seguro personal de viajeros
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Atento a que la Prefectura de la Casa Pontificia ha limitado a 50 personas del
Capítulo, a los interesados en asistir a la audiencia general deberán efectuar la
reserva cuanto antes. Abonarán el 50% del importe al hacer la inscripción antes
del 7 de julio próximo en la cuenta corriente de la
Agencia de Viajes FRAY ESCOBA
Camino de Vinateros, 47
28030 – Madrid
(tel. 91.437.37.38 – e-mail: frayescoba@grupoairmet.com)
CC nº 2038 1796 74 6800017146
El restante 50% deberá abonarse antes del 30 de agosto.
Coordinador del viaje:
D. Agustín Cebrián Velasco
Príncipe de Vergara, 128.
28002 – Madrid
Tel. 91 411 56 60 (contestador) y 627 083 270.
www.hispancorpustoledo.com

EL RELOJ DEL ANIVERSARIO

Conocemos el diseño del reloj con las tres cruces que identifican al Capítulo y
la mención de los años de la constitución canónica y el actual para significar los
50 años de vida de nuestra institución.
Sólo se confeccionarán los relojes que se soliciten, previo pedido y pago del
precio, establecido en 50 € incluidos los gastos de envío, a nuestra CC en
Ibercaja, nº
2085 9285 61 0330082662
indicándose que el depósito o transferencia se efectúa en concepto “Reloj
Capítulo”.
Por cualquier duda que tuvieren, los Caballeros pueden comunicarse con el
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Coordinador
D. Manuel Gómez Sánchez
Tel. + 34 91 566 68 60
Fax + 34 91 566 69 80
Plazo de reserva y pago, vencido el cual no podremos atender a ninguna nueva
solicitud: 30 de junio.

LIBRO DEL CAPÍTULO

Ya se encuentra el la última etapa de su preparación el Libro del Capítulo que
se ha dispuesto para recordar el 50ª Aniversario de nuestra institución. Recogerá
en sus páginas los documentos fundacionales, referencias a las tareas que se
emprendieron para su organización, biografías sucintas de los Maestres, de los
Prebostes y Cancilleres, relación de la primera reunión de investidura, textos de
los actuales Maestre y Preboste, una breve historia de Toledo como elemento de
espiritualidad aglutinantes y un recorrido por la ciudad con mención de sus
monumentos, la descripción de la Catedral, la cronología de la Fiesta del Corpus
Christi y la relación detallada de la Procesión y las Hermandades, Capítulos e
instituciones participantes.
El precio del libro se ha fijado en 60 €, incluidos los gastos envío. Para
recibirlo, debe abonarse dicho importe en la CC del Capítulo en Ibercaja, nº
2085 9285 61 0330082662
indicándose que el depósito o transferencia se efectúa en concepto “Libro
Capítulo”.
Por cualquier duda que tuvieren, los Caballeros podrán comunicarse con los
Coordinadores
D. Gaspar González-Palenzuela González-Villegas
Tel. 34 656 839 690
seleministro@gmail.com
D. Julio César Fernández García
Tel. 34 619 220 752
julio-cesarfernandez@hotmail.com
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ó
www.hispancorpustoledo.com
Se ruega efectuar los pedidos antes del 30 de junio, fecha luego de la cual no se
garantiza que se pueda atender ningún pedido.
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