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30 de mayo de 2018
INVESTIDURA EN EL MONASTERIO DE SAN JUAN DE LOS REYES
El próximo día 30 de mayo, tendrá lugar la Ceremonia de Investidura de los
nuevos Cofrades del presente curso académico 2017 – 2018.
Dicha ceremonia, que tendrá lugar en la iglesia del monasterio a las 18 horas,
durante la celebración de la Eucaristía, oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D.
Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de España, Patrono religioso
de nuestra Cofradía.
La entrada de los cofrades se hará por la puerta conventual, calle Reyes
Católicos nº 17. Los salones parroquiales están reservados para revestirse.
Los familiares y acompañantes pueden acomodarse en la iglesia.
Los actos darán comienzo a las 17,45 horas, bajo la dirección del Maestro de
Ceremonias, con la formación del Capítulo en el claustro que se trasladará
procesionalmente a la iglesia.
Los nuevos cofrades deberán estar presentes 90 minutos antes (a las 16:30
horas). Al llegar se presentaran al Escribano D. José María Gómez Goméz y al Maestro
de Ceremonias D. Fernando Gracia.
Todos los Cofrades deberán presentarse con veste, birrete español con los
colores de diplomaturas, grado, ingeniero, arquitecto, licenciado o doctor (no
máster, cursos o cursillos) y medalla de la cofradía (no condecoraciones, veneras,
encomiendas etc.), guantes blancos; la mujer, zapatos negros como mucho de medio
tacón; el hombre, camisa blanca, pantalón oscuro, zapatos negros no brillantes con
cordones o trabilla.
NOTA: efectuada la entrada en la iglesia, se cerrará la puerta de acceso.
Finalizada la ceremonia de Investidura y la Eucaristía se procederá a realizar la
fotografía en grupo de los nuevos cofrades en el altar.
Nueva Formación del Capítulo que se trasladará procesionalmente de la iglesia
al claustro. Los familiares y acompañantes pueden seguir a los cofrades, detrás de la
formación al claustro, no interrumpiendo hasta que se disuelva el Capítulo.
Para finalizar: se servirá una copa en el huerto del monasterio, para cofrades,
familias e invitados.

