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SANTA MISA Y PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
31 de mayo de 2018
A las 10 horas, tendrá lugar la celebración de la Eucaristía en rito mozárabe, en la
Catedral Primada, oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo
de Toledo y Primado de España.
Al llegar a la Catedral todos los Cofrades deberán dirigirse a la Capilla de Santiago, no
más tarde de las 9,30 horas, para revestirse con veste, birrete, medalla y guantes. Una vez
revestidos se colocarán en las sillas reservadas para la Cofradía en la girola, sin un orden
predeterminado, al lado de las demás Corporaciones, para asistir a la Santa Misa que dará
comienzo a las 10 horas. En la Vía Sacra no podrá colocarse ningún cofrade.
Terminada la Eucaristía, como ya es tradición, acompañaremos al SANTÍSIMO en la
Custodia de Arfe, Solemne Procesión por las calles de Toledo.
La Cofradía se situará en la zona de la Puerta de los Leones, distribuyéndose tras el
guión en dos filas de similar longitud, por riguroso orden de antigüedad (los cofrades recién
ingresados en la cabecera de ambas filas), debiendo procesionar según las indicaciones del
Maestro de Ceremonias. Cerrando el cortejo, se situará la Junta Directiva.
Durante todo el desfile procesional los Cofrades permanecerán descubiertos y
guardando un respetuoso orden y riguroso silencio, durante las paradas nos mantendremos
mirando al frente.
COMIDA DÍA DEL CORPUS
Restaurante La Fábrica de Harinas, c/ Reyes Católicos, 5. Toledo.
Snack de bienvenida
Al centro: Milhojas de foie, queso de cabra y frambuesa liofilizada. Surtido de ibéricos Guijuelo en
compañía de Queso Manchego DO. Delicias crujientes de bacalao, verduras fritas y caramelo de soja
1⁄2 ración Atún grille sobre pisto manchego y caramelo de soja
1⁄2 ración Presa Ibérica Adobada, curry verde y brotes tiernos
Brownie de mazapán y chocolate blanco con sorbete de fruta de la pasión
Agua mineral. Vino de la región. Café o infusión.
Precio por persona: 30 euros.
Se ruega avisar antes del 20 de mayo en el tfno. o email del Clavero D. Jesús Rodríguez: 607635365,
psiquex17@gmail.com

