ARZOBISPADO DE TOLEDO
Delegación Diocesana de Religiosidad popular,
Hermandades y Cofradías

Toledo, 22 de abril de 2019

A todas las HERMANDADES Y COFRADÍAS
ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO

Queridos hermanos cofrades:
El viernes 31 de mayo, con motivo del 10º Aniversario y del Centenario español de la
consagración al Corazón de Jesús, nuestra Archidiócesis de Toledo celebrará la clausura del Curso
Pastoral con una solemne procesión presidida por las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y del
Corazón de María que se veneran en el Santuario de Toledo. El recorrido es el siguiente:
PROCESIÓN desde el Santuario de los Sagrados Corazones a la Catedral:
-17:00 h. Recorrido:
Plaza del Padre Juan de Mariana, Calle de Alfonso XII, Callejón de Jesús y
María, Calle Trinidad, Calle Arco de Palacio, Plaza del Ayuntamiento, Calle
Cardenal Cisneros.
-18:30 h.: llegada a la Catedral y Santa Misa con la renovación de la consagración al
Corazón de Jesús
FESTIVAL desde las 20:30 h. a las 21:30 h, en la plaza del Ayuntamiento
En cuanto a la organización tanto de la llegada de los fieles a Toledo, como de la
organización de la procesión y la llegada a la Catedral Primada, deberéis consultar en la página web
diseñada para este evento. Además, por este medio solicitamos de vuestras hermandades cofrades
que voluntariamente quieran colaborar en el servicio de organización.
Agradeciendo la atención prestada, recibid un saludo fraterno en el Señor,

José Antonio Martínez García
Delegado diocesano de Religiosidad popular,
Hermandades y Cofradías

ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO PASTORAL
31 DE MAYO DE 2019
1. Llegada de fieles.
Los fieles llegarán con sus autobuses a los lugares indicados por la Policía local:
Bajada de viajeros: junto a la escalera mecánica del Paseo de Recadero
Aparcamiento de autobuses: en la explanada de Santa Teresa
Regreso a los autobuses: de nuevo junto a la escalera mecánica.
Para mejor distribución de los autobuses, conviene que haya un responsable en
cada autobús que tenga el teléfono móvil del conductor para poder comunicarse
con él al regreso y así pueda recoger a los viajeros.
Para la organización de la Policía local es conveniente que comuniquéis cuántos
autobuses vendrán a través de la página web:
http:/dandogracias.es/inscripcion

Los fieles participantes que pertenezcan a hermandades o cofradías, pueden venir
con sus medallas y sus estandartes (no con cetros).
2. Organización de la procesión
La procesión estará presidida por la imagen del Corazón de Jesús y el Corazón de
María.
Los portadores de los estandartes de las cofradías que necesiten montarlos, se
reunirán en la Iglesia San Bartolomé (centro dedicado a las cofradías y
hermandades de Toledo), donde podrán dejar las fundas o maletas en los que
vienen; y, una vez montados los estandartes, se unirán con sus cofrades en el
Santuario de los Sagrados Corazones.
Los portadores de estandartes que vengan ya montados, podrán dirigirse a la Plaza
de San Román, para organizar la procesión.
Dentro de la Catedral, la procesión seguirá por la nave de la Puerta Llana hasta el
altar instalado debajo de la Puerta de la Alegría (órgano del Emperador).
Los estandartes se podrán dejar en la girola de la Catedral.
En el lugar del coro habrá sitios reservados para tres miembros de cada junta
directiva que deberán tener previamente invitación expresa. Esta la podrán solicitar
a través de la página web de este evento.
3. Inicio de la procesión en el Santuario de los Sagrados Corazones (17,00 horas)
 El Sr. Arzobispo y el clero, saldrán revestidos desde el Santuario, junto con las
imágenes del Corazón de Jesús y del Corazón de María.
4. Llegada a la Catedral (18,30 horas)
Llegada las imágenes a la Catedral Primada, el Sr. Arzobispo presidirá la Santa Misa
y, concluida ésta, comenzará en la Plaza del Ayuntamiento el festival que durará
aproximadamente media hora.
5. Regreso de los fieles a sus autobuses:
El equipo de organización dará las instrucciones para que los fieles lleguen a los
autobuses.

