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¡Un proyecto clave! 
Nos disponemos a abrir el Centro de Encuentro Internacional Beit Abraham de Toledo, un proyecto clave y dinámico 

que trabaja en la reparación de la historia de Europa y su deuda hacia el pueblo judío, una iniciativa que contribuye a sentar 

las bases para la urgente renovación de la sociedad contemporánea, por su labor humanizadora, intercultural e integradora, 

su proyección universal y su composición multidisciplinar que converge con todos aquellos que trabajan por rescatar la 

identidad del hombre en su esencia capaz de amar y de ser amado.  

Un proyecto clave,  מפתח “Mafteaj”, llave en hebreo, significa “del que abre”. Implica pertenencia a un propietario, 

apertura y contiene en su raíz la palabra, casi homónima, Mavtiaj מבטיח PROMESA. 

Es conocido por todos, los lazos que unen las llaves a los descendientes de los  judíos sefaradíes de España que 

vivieron el drama de la Expulsión de 1492. La esperanza de volver a casa, a Sefarad, en la capital del reino, que fue “la 

Jerusalem de Occidente”, hizo que, de generación en generación, las familias de esta “Cibdad” se transmitieran este legado. Algunos volvieron 

y encontraron la puerta que la llave abrió… pero tras ella, ya no estaban sus familias, otros ocuparon su lugar…. 

Generaciones en hebreo se dice תולדות  “Toledot” una de las raíces del topónimo: Toledo. 
Pero “Mafetaj”, se puede leer también: מ פתח “Mem poteaj” “Mem abre”o las aguas abren. Esta letra, la “mem” significa aguas “maim”  

y está doblemente presente en su vocablo, como las aguas lo están en aquellas perlas de lágrimas que destilan los ojos en su doble sentido: 

cuando desborda el dolor… cuando el gozo fluye.  
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Por eso el hermano Abraham de la Cruz ha diseñado para esta presentación este símbolo: Una llave del barrio judío de Toledo que llora. 

En las fiestas judías de otoño, se dice que las puertas del cielo a veces están abiertas, otras, lo más de las veces, cerradas… pero por una 

lágrima de contrición que devuelve la vida al amor profanado, estas puertas se abren de par en par, dando paso a multitud de bendiciones que 

recaen desde el cielo sobre nuestro mundo. 

 

Un torrente de lágrimas inunda esta ciudad, multitud de promesas que aguardan atravesar este puente nacido en el corazón de 

nuestro fundador, el hermano Abraham de la Cruz. Un lugar de paso entre el cielo y la tierra, entre los hombres, pero especialmente entre 

Israel y Occidente. A la orilla de este puente se abre Beit Abraham, la casa de Abraham, , en sus obras se recorre esta historia reflejada en 

dibujos y poemas, melodías y relatos, enseñanzas y conferencias, publicaciones y artesanía. El que los contempla se siente transformado, 

renace en él la esperanza, una fuerza dinamizadora, capaz de abrirlo a una nueva mirada y emprender una forma distinta y al mismo tiempo 

connatural de vida, su rostro se ilumina por la dicha del rencuentro con la propia esencia de su ser. Los hermanos de la Fraternidad María 

Estrella de la Mañana, como el patriarca Abraham a la entrada de su tienda, aguardan el paso del viajero en este lugar donde custodian esta 

obra nacida del encuentro y del amor. Sólo el amor puede hacer el milagro de acoger estas lágrimas de dolor y convertirlas en gratitud y 

consuelo fruto de esta reparación. Es lo que Dios profetizó a Abraham, nuestro fundador. El salmo dice: “los que sembraban con lágrimas 

cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, l levando las semillas, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas” (Sal 126,5-6). 
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El reto no es construir un monasterio en pleno siglo XXI, mientras otros caen en ruinas, faltos de vocaciones; sino fundar una obra 

de Dios cuya repercusión universal, profundamente humana e intercultural sea clave para nuestra historia y sociedad, un proyecto que 

devuelve vida a lo que el odio destruyó. 

 

 

Existe la tradición de “comprar” amigos en el cielo con el vil dinero. El dinero carece de valor en sí mismo si no es el fruto del trabajo 

al servicio de los que amamos. Invertirlo en este proyecto es dar vida a muchas almas sedientas de este signo de esperanza que repara la 

historia del odio, es inyectar el antídoto contra todo antisemitismo o violencia que intenta borrar la traza del origen divino del hombre, es 

concentrar toda la energía en el corazón sano capaz de revitalizar la sociedad y el hombre, es atacar a la raíz todo egoísmo que es el verdadero 

origen de toda violencia de género, de avaricia que destruye nuestro planeta. Es hacer posible que los miembros y asociados a la Fraternidad  

María Estrella de la Mañana testimonien de la verdadera identidad del hombre nacido para amar y ser amado. Estamos en la última 

etapa de rehabilitación de esta casa, necesitamos tu ayuda para su financiación, participa con tu donativo al nacimiento de este maravilloso 

proyecto: 

Cuenta bancaria para donativos IBAN: ES2720483125993010017412 
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- QUIÉNES SOMOS 

 
La Fraternidad María Estrella de la Mañana nace en el corazón de nuestro fundador, el hermano Abraham de la Cruz, hace cuarenta y 

un años. Su erección canónica la sitúa entre las asociación públicas de fieles, sin ánimo de lucro que pertenecen a la Iglesia católica. Ha sido 

aprobada en Salamanca (España) en 1999. (framaria.org) 

 

 

- CUÁL ES NUESTRA FINALIDAD  

 
La finalidad de este proyecto es poder vivir y comunicar el carisma de nuestra Fraternidad, ser un signo de amor y de unidad en 

reparación por todas las divisiones, especialmente entre Israel y la Iglesia Católica.  

Abrir un Centro Internacional de encuentro en Toledo, encrucijada histórica, geográfica y cultural de la civilización Occidental. 

Fomentar y apoyar el amor y el conocimiento del Pueblo Judío en su propia identidad actual y desde nuestra propia identidad católica, 

sin confusión, ni sincretismo, en una atención aconfesional y apolítica, complementaria y convergente. 

Reconciliar todo hombre consigo mismo, sea cual sea su identidad o creencia. 

Comunicar la unidad no como una simple uniformidad que borra la identidad personal de cada hombre o de cada pueblo, sino en la 

integración y respeto de la diferencia que caracteriza a cada uno. 
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Aunque nuestra vocación no toca, propiamente el rico mundo del islam, esta acogida se abre también hacia los hombres de buena 

voluntad que vienen de las gentes del Islam, hijos de Abraham y de Agar, que han configurado la cultura Al Andalusí, y tienen una presencia 

cada vez más relevante en la sociedad Occidental. Son muy sensibles al sentido de lo sagrado y a los elementos comunes que nos unen y 

lamentan con dolor la violencia que genera el fanatismo de ciertos líderes.  

Fomentar la complementariedad y convergencia que nace de la alteridad. 

Trabajar para que estos valores que están a la base del desarrollo de toda sociedad y cultura sanen todas las dimensiones del hombre y 

repare los estragos del odio antisemita en nuestra historia de España y de Europa. 

Dar una proyección internacional a esta labor. 

Vivir nuestra identidad en coherencia con la belleza del Evangelio. 

Reconciliar a los hombres con una mirada renovada sobre la Iglesia Católica por este testimonio de coherencia de vida en reparación 

por los daños que el escándalo de siglos de contratestimonio han producido. 

Devolver al Evangelio su sentido original, que bebe de la tradición de Israel, del que fue cortado por el fenómeno de paganización de la 

Iglesia tras el Edicto de Milán. 

Fomentar y promover todo cuanto contribuye a estos fines, sean en acciones particulares o de asociaciones que tengan finalidades 

parecidas. 
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-  QUÉ OFRECEMOS 
 

Abrimos un edificio de tres pisos, cuya planta baja (patio y salas colindantes 125 m2) se destina a la exposición 

permanente de las obras de nuestro fundador. Servirá como 

lugar de acogida para visitantes, tanto individuales como en 

grupos que deseen conocer este signo de los tiempos a través 

de la obra de nuestro fundador y con la atención personalizada 

de miembros de la casa, expertos en la materia. El resto del 

edificio sirve como vivienda y lugar de almacenamiento para el material destinado a este fin. Se 

ofrece una Exposición de obras de arte, libros, enseñanzas, acogida de escucha, presentación 

didáctica para escuelas, institutos, universitarios, actos y eventos culturales y de formación que 

reparan el daño que produce el antisemitismo. Se destina a todo hombre y mujer de buena 

voluntad independientemente de sus creencias. Entre ellos ocupa un lugar privilegiado los 

judíos por la gran deuda histórica que la ciudad ha contraído con ellos, en el respeto de su 

identidad (no para convertirlos al cristianismo), siempre en una actitud gratuita y desinteresada. 

Vista de la casa con sus andamios 
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- VIABILIDAD DEL PLAN 
 

La ciudad de Toledo recibe al año alrededor de un millón de visitantes de los cinco continentes que se concentran en su casco 

histórico. Para responder a esta demanda vamos a abrir a 25 metros de Catedral Primada de España y a 25 metros de la Calle de la Sinagoga, 

un centro intercultural, lugar de arte vivo e interactivo abierto a todo público con especial atención a los descendientes de los judíos 

sefaradíes que habitaron en esta ciudad, reavivando el espíritu que dio existencia a la apasionante belleza e historia de los monumentos de 

Toledo, la inestimable ciudad de las tres culturas. 

- EXPERIENCIA DE GESTIÓN DE CENTROS CULTURALES 

La Fraternidad cuenta con varios centros culturales. Desde el 2002, en Ledesma (Salamanca) abrió la Galería de arte San José, un 

antiguo hospicio de peregrinos del siglo XV totalmente renovado por la ella y que cuenta con dos salas de arte, que se renueva cada 

año. Desde el 2007, la Archidiócesis le confía la animación espiritual de la Sinagoga Santa María la Blanca, donde se prepara una labor 

sumamente importante, integrada en el circuito de “la pulsera turística del Toledo monumental”, uno de los lugares de paso obligatorio que 

reúne a unos 400.000 visitantes al año. Lo cual ha contribuido al perfeccionamiento de su experiencia objetiva en el manejo de centros 

culturales. Este nuevo proyecto es complementario y amplía la oferta para el desarrollo de nuestros objetivos culturales. 

- NECESIDADES DE FINANCIACIÓN: 558893 EUROS, ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 400M² 

El inmueble requiere para su segunda vida una profunda rehabilitación que respete sus características de casa de estilo toledano con su 

patio interior brocal de granito, portón renacentista y sótanos abovedados de ladrillo morisco. Sus paredes medievales se esconden detrás  
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de su preciosa fachada policromada, abierta con una veranda de madera tallada y coronada 

por una logia de cinco ventanas renacentistas aparecidas durante las obras que se abren a 

una placita que ofrece una vista privilegiada sobre el edificio. La casa está ubicada en la 

calle Nuncio Viejo N.º 11, en el corazón del casco antiguo 

de Toledo y en la calle arterial de la ciudad (a 25 metros 

de la Catedral y a la misma distancia de la Calle de la Sinagoga), lugar de paso obligado para todos los circuitos 

turísticos. 

Dadas las expectativas generadas por nuestras ejecutorias, el edificio requiere una restauración acorde 

a su enclave y a las exigencias de la Consejería de Cultura que tiene por cometido conservar los monumentos de 

la Ciudad Patrimonio Universal de la humanidad. Se trata de un desafío tanto para la Fraternidad María 

Estrella de la Mañana como para la ciudad y sus habitantes, ya que devuelve el brillo a esta calle de la 

magnífica ciudad de Toledo y ofrece a los judíos que visitan la ciudad, un lugar idóneo donde se vuelve a hablar 

en hebreo, una lengua que se habló durante más de diez siglos en Toledo y que desde 1492 había desaparecido 

de la ciudad.  
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Esta obra que implica profundamente al Arzobispado y las instituciones civiles de la ciudad, según estas características necesita la 

dedicación completa de un equipo de nuestra fraternidad (seguimiento de las obras, contabilidad y posterior atención al centro) y para la 

rehabilitación del edificio: un equipo de arquitectos, un aparejador, un constructor especializado en el casco histórico, un arqueólogo, un 

asistente administrativo, un funcionario de enlace, un anticuario, un restaurador con sus respectivas plantillas, un coordinador general, un 

responsable financiero, un auditor, un decorador de interiores, un técnico de seguridad etc. 

- RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN. 

Queremos hacer la salvedad que todos nuestros proyectos son auto financiables, sin embargo, se sobreentiende que un proyecto 

cultural de esta envergadura requiere una mirada diferente al de una empresa cuya finalidad es la obtención de beneficios materiales. En el 

presente proyecto se busca asumir, en cierta medida, la deuda histórica contraída con el pueblo judío, en las épocas pretéritas, lo que le 

da su verdadero sentido. 

Para la financiación de la obra, a parte de los ingresos que producen nuestras actividades, contamos con los donativos de las personas 

que se sienten identificadas con esta empresa. El estatuto jurídico de la Fraternidad María Estrella de la Mañana permite declarar los donativos 

y desgravarlos en Hacienda. 
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- ESTRATEGIA DE MERCADO DE LA FRATERNIDAD 

A -  PINACOTECA 

Los fondos de la pinacoteca están constituidos por obras del hermano Abraham de la Cruz lo que supone un patrimonio de unas 1000 

obras que continuamente están aumentando por su prolífica actividad y que está constituido por óleos, acuarelas, sanguinas (algunas 

monumentales) y plumillas. Que son reproducidas en litografías, postales, catálogos etc. 

B -  EDITORIAL 

La obra literaria del hermano Abraham de la Cruz contiene ya más de veinte libros editados y otros cinco están “en el horno”. Sus 

títulos suscitan un interés creciente por la precisión, actualidad, universalidad y urgencia de su mensaje. De donde crece la demanda  en el 

ámbito universitario. Toca todos los estilos: poesía, ensayos, teología, mística, cábala, regla de vida, aforismos, comentario exegético de la 

Sagrada Escritura, Novela, relatos breves etc. Asumimos nosotros todo el proceso de redacción, maquetación, diseño etc.  

C - TALLER DE CERÁMICA 

La Fraternidad cuenta con un taller de cerámica donde se elaboran piezas que representan la heráldica de nuestra orden con una 

aleación de arcilla que viene de la greda roja de Toledo con el gres basáltico del desierto de Judea del mar muerto. 

D -  PRODUCCIÓN MUSICAL 

Realizamos también grabaciones de nuestra música, testimonios y eventos que son vendidos al servicio de esta obra sin precedente en 

nuestro centro cultural CD y DVD. También con poemas y cantos compuestos por la Fraternidad. Hemos comenzado a difundir videos 

promocionales y enseñanzas en You tube. 



PROYECTO BEIT ABRAHAM DE TOLEDO 
 

 

 
 

11  
Cuenta bancaria para donativos IBAN: ES2720483125993010017412 

 
 

 

E - OTRAS ACTIVIDADES:  

Restauración de antigüedades, costura, cuero, pintura, reciclaje, conservas, mermeladas, repostería, fotocomposición, maquetación, 

grabación, transcripción de enseñanzas de nuestro fundador, elaboración de jabón artesanal, diseño de web site, cortometrajes, etc. 

NOTA: LA FRATERNIDAD MARÍA ESTRELLA DE LA MAÑANA ES UNA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO. ESTO ACENTUA SU 

COMPROMISO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ASEGURAR QUE LOS RECURSOS QUE VAN A SER DONADOS SIRVAN A LA MAYOR 

IDONEIDAD Y PROFESIONALIDAD DEL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO QUE SUSCITA TANTA EXPECTIVA PARA LA CIUDAD DE TOLEDO, EN 

SU DEUDA CON LOS SEFARADÍES Y PARA NUESTRA VOCACIÓN NACIDA EN EL CORAZÓN DE NUESTRO FUNDADOR: 

“SER PUENTE, LUGAR DE PASO”. 

- FACTORES DIFERENCIADORES 
 

- Es la primera vez en la historia de la Iglesia Católica que nace un signo de unidad y de amor gratuito hacia el pueblo judío. Se trata de 

un signo de los tiempos y de una declaración de amor gratuito que implica: 

- Un respeto al pueblo judío en su propia identidad, no para convertirlos al cristianismo. Estamos convencidos de que el papel 

de Israel es actual en la historia de la salvación y esencial tanto en la historia pasada, presente y futura. Creemos en la posibilidad de una 

acción conjunta y convergente que respete la singularidad y la identidad de cada tradición, evitando confusiones o sincretismos. No puede 

haber diálogo fecundo sin una clara y distinta identidad. 

- Es el único organismo asentado de manera estable en la ciudad de Toledo que ofrece una acogida de los grupos en lengua hebrea y 

que ilumina el sentido de su peregrinación a los sefaradíes a través de sus raíces en esta tierra de España. 
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- También se recibe a los visitantes en otras diez lenguas diferentes: castellano hebreo, inglés, francés, alemán, neerlandés, catalán, 

italiano, portugués, lenguaje de los signos para sordomudos. 

Nuestra Fraternidad está especializada en el conocimiento profundo de la cultura israelí tanto tradicional como moderna, mística 

(Cábala), sefaradí y hebrea en general, capaz de hacer que el visitante se sienta como en su propia casa. En este sentido ya es estable la acogida 

de grupos de distintas universidades judías como grupos organizados por la Universidad Hebraica (Jerusalén, Israel), Monash (Australia), Ein Prat 

(kfar Adumim, Israel) pero también de ámbito no judío como la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), el CITeS (Ávila) y la Cátedra Jornadas de 

pensamiento sobre las “Raíces hebreas del cristianismo”.  

- CONTINUA RENOVACIÓN 

La Fraternidad, a lo largo de sus 26 años de recorrido desde su inicio, ha tenido que adaptarse a los continuos cambios que caracterizan 

nuestra sociedad y tiene por lema "la vía media con la máxima perfección", es decir, un equilibrio estable en medio de la desinstalación continua 

del avance de las ciencias, la tecnología, la ecología y demás factores en continuo cambio y desarrollo. Lo que requiere un constante análisis 

autocrítico y de superación. Si perdemos nuestra razón de ser y nos volvemos estorbo o una institución más, nuestro fundador dice que "es 

mejor desaparecer". 
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¿POR QUÉ ESPAÑA? 

El lugar surge durante los acontecimientos de Sefarad ´92, en el que la ciudad de Toledo devolvía las llaves de la ciudad a los 

descendientes de la familia Toledano en el 500 aniversario del descubrimiento de América y de la Expulsión de los Judíos de los reinos de España. 

Los organizadores de By my Spirit invitaron a nuestro fundador a participar del acto en el que los reyes de España revocaron definitivamente el 

edicto de Expulsión. Participaron el presidente de Israel, Isaac Navon, unos 3500 judíos y hubo un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel 

dirigida por Zubin Metah. La excelente acogida de nuestro fundador, el hermano Abraham de la Cruz con su pequeña delegación de hermanos y 

hermanas, el convencimiento de que era la voluntad de Dios venir a este lugar, confirmada por la llamada a fundar en Toledo del Cardenal 

Arzobispo Primado de España, Don Marcelo González Ma rtín, íntimo amigo del papa San Juan Pablo II y la confirmación de sus sucesores 

arzobispos, afianzó esta fundación que materializa la vocación recibida desde 1978 de ser, por primera vez en la Historia de la Iglesia Católica, un 

puente-lugar de paso entre Israel y la Iglesia, una declaración de amor gratuito hacia los judíos en su propia identidad y vocación actual, ser un  

signo profético de unidad y ofrenda de nuestras vidas en reparación por todas las divisiones. Gracias a esta experiencia de 26 años en Toledo 

podemos decir que es necesaria la actividad de Beit Abraham en España y en particular en esta ciudad porque: 

- Extirpa el antisemitismo en su raíz, ahí donde hubo las comunidades judías más antiguas de la diáspora.  

- Es en España que nació una legislación antijudía desde s. IV y es ahí donde debe actuar su reparación. Donde surge un problema ahí 

debe esta la solución, el antídoto a la maldición que recae sobre toda la sociedad. 
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- Es una reparación al mal producido por la Expulsión de los Judíos de España que constituye un crimen de injusticia cuyas consecuencias 

siguen pesando sobre España en todas sus dimensiones: espirituales, humanas, económicas, culturales, demográficas… Cf carta Abarbanel a los 

RR. Católicos  

- España es el único país donde nace la primera legislación secular, persistente, ininterrumpida y de Estado contra los judíos, hasta 

obtener su desaparición total durante cinco siglos, Cf Concilios de Elvira a inicios del s. IV d. de C., Concilios Toledanos, Concilio de Aylón, matanzas 

de 1391 y edicto de Expulsión que, aunque ya no se aplicaba durante el s. XX, no fue revocado de la legislación española hasta 1992, por el rey D. 

Juan Carlos I. 

- En España fragua la civilización de la vieja Europa: celtas, iberos, bizantinos, romanos, godos, moros, flamencos, hasta la formación del 

Imperio de Carlos V y Felipe II, “el imperio donde no se pone el sol”, desde Filipinas hasta las Américas. En todos estos episodios los judíos ocupan 

un papel clave.  

- Es en Toledo donde se promulga el estatuto de limpieza de Sangre que la Inquisición Española remontaba hasta la 21 generación, 

modelo que inspiró las SS, durante la II Guerra Mundial en su programa de “Solución Final”. Todavía se celebra en nuestros días, cada año la 

memoria litúrgica del Niño de la guardia, calumnia de sacrificio ritual que aceleró el proceso de expulsión de los judíos. Nunca se ha podido 

demostrar la historicidad del niño. 

- Un tercio de la población judía fue convertida a la fuerza (conversos), un tercio asesinada (mártir), un tercio expulsada (exilio), todavía 

conservan el ladino o españolico, la lengua de los sefardíes. 
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- Toledo alberga dos de las tres sinagogas más importantes de España y la segunda más antigua de Europa, después de Praga. 

- Toledo es la Jerusalén de Occidente. Después de Israel es el lugar más visitado por el mundo judío internacional. Se registraron el año 

pasado, cerca de un millón de visitantes que pernoctaron o utilizaron los medios de transporte en 

Toledo. 

- Un gran índice de la población tiene orígenes judíos y es sensible a la cuestión. 

- Toledo constituye la comunidad judía más prestigiosa y antigua de Occidente que, a 

diferencia de Berlín en Alemania o Warsovia en Polonia, es la única ciudad donde el judaísmo 

después de su desaparición, no ha vuelto a constituirse hasta hoy. 

- MOTIVOS ESPIRITUALES 

- España se salvará por ser una tierra judía y mariana. Dos elementos dinamizadores de la 

cultura española y su proyección internacional. 

- España es Sefarad, Sof Ha Rad, finisterrae el confín del continente Europeo es puente 

espiritual, histórico y geográfico entre Israel y América, en la vertiente arqueológica antigua, en la 

avanzada tecnológica de futuro. 

- La palabra “Sefarad”, España en hebreo pone en primer lugar el sentido místico de la 

Biblia a las otras tres claves de interpretación de la Sagrada Escritura: en hebreo la palabra Sefarad 

tiene las mismas letras que la palabra “Pardés” Paraíso, el acróstico formado por las iniciales de las  

 Vista sobre la Catedral desde la casa 
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cuatro claves de interpretación de la Biblia, la mística, el Sod, en hebreo es la más elevada y en Sefarad, en vez de ocupar el cuarto puesto, tiene el 

primer lugar. 

- En España nace la Cábala por la luz de Oriente, de Kedem que remite a los Misterios de Maase Bereshit del Sefer Yetzirah, los secretos 

del libro de Adán heredado por Abraham, el esplendor del sefer ha Bahir que llegaron a la península por las Escuelas de Provenza francesa, 

pasando por Catalunya y en Castilla con su máxima expresión con la publicación del santo Zohar. 

- La Tradición Esotérica, la Cábala comunica el Raz y el Sod escondido en el Libro que produjo un renacimiento de la vida judía en España 

hasta conducirlos a Israel. Y contiene importantes misterios claves para afrontar la contemporaneidad. El interés creciente por la cábala, la 

apertura de centros de estudios cada vez más abiertos a la demanda de la sociedad lo demuestra.  

- Los judeoconversos aportaron un legado universal en el Siglo de Oro Español: San Juan de Ávila, Fray Luis de Granada, Santa Teresa de 

Ávila, San Juan de la Cruz etc. Un conocimiento profundo del hombre en su dimensión espiritual, psicológica, social y afectiva. 

- PLANES DE EXPANSIÓN 

Nuestro fundador siempre ha seguido el principio: “lo que Dios quiera, no provocar, no rechazar”. Son incontables las invitaciones de 

judíos del mundo entero que consideran la importancia de nuestra labor y la necesidad de un centro de nuestra Fraternidad en Israel. Nuestro 

fundador queda abierto a posibles peticiones tanto del Estado de Israel o de la Iglesia, si Dios quiere se hará. 
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NÚMEROS, VALORES Y FECHAS DE LAS PARTIDAS: 558 893 € 

-  FASE DE PREPARACIÓN: ABRIL 2016- OCTUBRE 2018 (51 108€) 

- Proyecto básico y de ejecución de arquitectura. 
- Proyecto de actuación y seguridad del Aparejador. 
- Demolición para ver el estado de los forjados, (Empresa Constructora). 
- Presupuesto del constructor. 
- Realización de catas arqueológicas, presentación del proyecto arqueológico, ejecución, redacción de la memoria. 
- Trámites administrativos: Ayuntamiento (Permiso de catas), Consejería de cultura (aprobación de informes arqueológicos y proyectos 
concorde al protocolo). 
- Proyecto del restaurador en relación con los elementos de interés extraordinarios (fachada policromada, mirador, pórtico renacentista). 
- Seguro, electricidad y Agua. 

-  FASE DE CONSOLIDACIÓN DEL EDIFICIO: OCTUBRE 2018- ABRIL 2019 (262 646€) 

- Intervención estructural: picado de muros y consolidación, refuerzos con vigas flotantes de los cimientos, restauración y sustitución de las 
partes en mal estado de los forjados, desmontaje y colocación de las cubiertas, consolidación de la fachada. 

- Pago del permiso de obra del Ayuntamiento permisos de acceso para vehículos en zona urbana, contenedores etc. 

- FASE DE ELEMENTOS EXTRAORDINARIOS SEPTIEMBRE 2019- ENERO 2020(70 276€) 

- Fachada y Pórtico renacentista 
- Mirador 
- Columnas de fundición. 
- Brocal del aljibe 

- FASE DE OFICIOS Y ACABADOS DICIEMBRE 2019- MARZO 2020 (220 863€) 

Albañilería, carpintería, electricidad, fontanería, iluminación, calefacción 
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ADQUIERA UNA OBRA DEL HERMANO ABRAHAM DE LA CRUZ O PARTICIPE CON SU 
 

DONATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA BEIT ABRAHAM DE TOLEDO EN: 
 
 
 

http://framaria.org/catalogo-2/ 
 
 
 

http://framaria.org/proyecto-nuncio-viejo-beit-abraham/ 
 

 
 
 
 

• Equipo Profesional : 
 

- Presidente: Abraham de la Cruz 
 

- Vice Presidente: Padre William Kron 
 

- Administradora: Hermana Compasion 
 

- Consultor: Michael Henriquez  
 
 
 
 
 

Fraternidad María Estrella de la Mañana: estrellafraternidad@gmail.com/ framaria.org/ (0034) 925 79 31 32 / 60084775419 

http://framaria.org/catalogo-2/
http://framaria.org/proyecto-nuncio-viejo-beit-abraham/
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