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asi Ia iiwiyea Como	 dt-1 'hies en

iiè cada usociado* dt hs tre ro'
yan •futt ,tvro kt 'Jaya ele

visitor y.

gt a ASOCI8C1011 del obséquio	 ib, de visillr
Ia Santisitio .. Virgen d',e,orte 4e

divide en Coros IlanaadosA.P	 etr.
puesto dacada uno de -31 Aisoldados.. rorrpon-
{fiend° uno . para cada dia del !DVS para vie
segun te eupiere la sueri4 tu que iora
al dia cow por lo que ..respeeta a la innigen
de la ..Satiiisima .Nlirgen.que haya tie visitar y
obsequiar lo haga en hombre 4e toda
eaCipn , ,pues aunque de cada Coro. de
eiento y tantos que actual mente bay ya fornn-
dos lino solo: de cada uno visita •.lipseqina el
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din que le ha cabido en , suerte la Santísima
Virgen en nombre de todos los asociados, se
entiende no solo de los de su Coro sino de
toil es los asociados de todos los Coros quo
componen la Asociacion , pues todos ellos
forman Di hacen mas que un cuerpo , bien que
dividido en Cocos por razon de los illtidlOg
p sociados y porque así pnede estenderse
todas partes esta derocion, tan agradable a la
Santísima Virgen y tan provechosa para los
one la practican, corno lo inainua el librito
practica de esta devocion.

El modo de formar un Coro es et Figuien-
le ; se eligen las imageries de la Santísima
Virgen rttas dlebres- foe se quieran visitar y
obseqniar en la ciudad , lugar á mo-
nasterio en que se quiera forma r nn Coro;
ge hace una lista de Ilibas imageries , nume-
/ ando/as desde. el nrimero 1. 0 baste el 31 ,-
tiara que cada dia del mes tenga so imagen
fija ; y en . caso de no haber Ias sufidentes
titra cada día, como sucede , en los manaste-r
rios y puehlos pequeños se vuelven ti Few-
tir las mismas empezando desde la primera.
Jl sortee. para saber. coal- imagen 'ha de id:a-
far cada uno sq hare , :de _la: manera alguien-
te .En unes- p4eletnvimpresas á este efeent-
( que cueitan. seis , u echo cuartos-	 afio,
sun con ellos se. contribuye.: para tine- pne-'
eLan duke de ,balde á. Fes C01705 r ompuestos •
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(le religiosas ) se escriben los nombres de
Ì as personas que compongan el Coro. Des-
pues se ponen en una bolsita tantos

f tits COMO dias tiene el mes , numerados con
el 1. 2. 3. etc. Luego se toma tuna papeleta
cualquiera con el nombre ya escrito, v. .-gr,
D. F. de T., se saca oit papelito de la bolsita,
que supongamos que es el n. o 6. se unira que.
imágen dela lista tiene (Hello numero, y la
tote .sea se escribe en la papeleta de dicho
D. F. de T- , coma tambien el dia 6.y el mes

sea . y con est.() ya sabe D. F. de T. ,que
el dia 6 de aquel Ines debe visitar y obse-
quiar ei non/hie de todos los asociados
la Sanlisima Virgea en aquella imagen que;
tiene escrita en la papeleta • y lo mismo, se
hare en todas las demos. 'Y count enmity
ate haya 31 asociados en un coro quedan al-
gunos (Ras' en blanco, es decir , en que
hay quien taiga la visita , para esto. se so r-
tean dos suplentes de entre los asociados de
ahuel Coro que se ofrezcan para serlo ,
para loo dias pares y otro para los tomes,
para que obsequien en nombre de todos
Ia Santisima Vírgen. Reina y senora del mun-
do, hasta que se complete el minter° de 3 1,
que haya entonces, correspondido un asocia-
do para cada dia del mes, ya no son nece-
sarios los suplentes á no cer que tambien
quieran sortear para que suplan la falta que



--20--
leda hacer algun asociado que le toque la

vjš3ty Ito pueda hacerla por ester eidermii
6 per otro legitimo impedimento; pero esto
dehe 01 taso hateise solo donde haya uno 6
dos tier° , pues donde hay robs nunta dejar
de it 6 lá Vhiça o tórte unos u otros
aqtlelloS a quietes les ha tocado aquel dia y
põr lo misroo be hay neesidad de suplentes
-De esta Madera, t•'sta inksoclation , por

sencIllék,, -poetic estender3e en todas partes,
cdo'eSt ..1 ya 01 Palencia, Almeria, Eti-
jn" :prkcth de Toledo, Orihuela , A lican-:
te TOrr6deja , Novelda y otros pue-
lduS , 'qtie udaninits todos en no todo, ji5r7
ticipan todos "de lo %Ile todo piden en lab
visitas iiiWivreeti el diti 'del nies que le Loci).

entre Is 31 aSociatlos que compongan
no - fidto ; he designa uno para director 6
eiwargado de hater el sorteo cada tiles , para
tpisat hi director"de 'toda Asociacion titan-
do haya algun asociado etifermo, 6 muera, a.

Mu de IWierie encomendar á tios, los surragius
de que se hablará Was Adelaide.

sbro-I.Nos
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. Deus in adjuiorium etc.

ios mio, atiende d ad
socorro.

T,?. Senior ,	 ayúdame .pronta-
mOnte.

Gloria al Padre Eterno. -
X. Gloria al Hijo soberano.

Y por los siglos infinitos
Gloria al Espiritu Santo. Amen.

Hymns. Ave, Maris Vella.

HIMNO.

ealve, del mar estrella
Salve , Madre sagrada



Do Dios, 'y siempre Virgen
Puerta del cielo santa..

Tornando de Gabriel
El ave, Virgen atina,
Mudando el nombre de Eva,
Paces divinas: tratas.

La vista restituyes
Las cadenas desatas,
Todos los males quitas,
Todos los bienes causas.

Muéstrate Madre y llegue
Poe li nuestra esperanza
A quien por darnos vida
Nació de tus entrañas.

Entre todas piadosa,
Virgen en nuestraS:almas
Libres de culpa , infunde
Virtud humilde y casta.

Vida nos presta pura,
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'Camino firMe allana,
Que quien --I Jes , 	 llegit\ak
Eterno gozo lemma.

Al padre ,, a

i

 , Hijo , al Santo
Espiritu: alabanza,
Una it 1o4 tres te•dtiios
Y siempre ele,rnai gracias-

Amen,

(Lope Felix cte Vega Carpio.)'



ORA.CION4

antísima virgen Maria , Reina
los cielos, Madre de nuestro sefior
Aesucristo,y Señora del Mundo que

ningutio desamparas ni deshechas;
inireme Seiora , benignamente con
Ojos de piedad , y á todos los aso-
ciados•cir0 nombre te ofrezco
eta isita. Aleanzanos d tu ben-
ditísimo. flijo el perdon de todos
nuestros pecados para que : con de-.
-redo: *cite te podamos obsequiar
alioraen la tierra y despues en la
himayent granZa eterna Gracia (lue
esperallms orsseguir poi. 141 pode-
cosa proteooion . ; y méritos de aquel



quien pariste quedando virgen,
Jesucristo nuestro Serior, , que con
el Padre y el Espiritu santo vive
y reina por los siglos de los siglos.
-Amen.

SALUTACIONES.
—.3er

Maria, hija de Dio.padre ; Maria,
madre de Dios hijo ; Maria esposa
de Dios Espiritu santo ; por tu
Concepcion purísima ruega por todos
los asociados, en cuyo nombre te
saludo, diciéndote con el Angel:

Dios te salve, María, etc.
7‘,. Santa , santa, santa Maria



vencedora del infierno y del pecado,
Helios están los cielos y la tierra de
tus glorias. .

f4'. Gloria á Maria, hija del Dios
padre; gloria 6: María ,1 madre de
.Dios hijo ; gloria á María, esposa
de Dios Espiritu Santo.

2.a

abogada'y mad re nuestra;
por tu maternidad divina•y pureza
virginal , ruega por todos los aso-

. ciados , en cuyo nombie te saludo
diciéndole con el ángel

Dios te salve, Maria , etc.,
. Santa , santa , santa Maria

madre de Dios, llenos estan los cie-
osl y la tierra de tus glorias.

Gloria a María, hija de Dios



padre ; gleria A María, madre ¡id
Dios bijo • gloria ft María, esposa
de Dios ispiritu Santo.

3,'

Vtarta, „ consuele y amparo de los
que te obsequian visitAndote en Los
templos y áltares por tu feliz Iran-
Silo y asuneion gloriosa ruega pot'
todos los as( 6iidos , en eui-U
lire te saludo diciéndide etm el angel,

Dios te salve, Maria ele.
7tr. Santa , santa sania Marfa

refugio de los mortales , lienosestAn
los cielos y la tierra de ins glorias,

v. Gloria á María, hija dt, Dios
padre ; gloria á Mafia madre de
Dios hijo gkr1a á MArfa , esfosa

de Dios, Es 1iRk Sanio:



ORACION.

Madre de Dios, ó Reyna de los
Angeles , ó esperanza de los hotn-'
bres Oid , Señora al que en . non-
bre de todos los asociados os suplica
nos ayudeis Reina nuestra , y
nos Salveis. En vuestra 'nano esta,
os dice san-Buenaventura, el salvar

querais. ; O salu&de,:quien
os invoca ! os digo con el mismo
san to O wilts te invocantiam !
vadnos.

Ahora para obligar nias y mas á . 1a ',Santi-
sima Vírgen y hacientiola propicia se le sa-
ludara con la. Letania lauretana.



LET ANIA
-itsrAa

ki it . eleison.
Christe, eleison,
Ririe, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, evaudi nos.
Pater de ceelis, Deus , miserere nobis. •
Fili Redentor mondi deus , miserere toads.
Spiritus Sande Deus , miserere nobis.

, Sancta Trinitat unus Deus , miserere uobis.
Sancta Maria, •	 •
Sancta Dei Genitric	 ct:i	 •
Sancta virgo virginnm,
Mater Christi,
Utter divinat gratite,
Mater purisima,
Mater castisinta ,
Maier inviolata ,	 ••••••I

Mater intetnerata
Mater inmartilata,
Mater toriabilis,
Mates atlinirabilis,
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-Matter Creatoris, -
Mater Sal atuns,
Virgo prudentisima,
Virgo veneranda,
Virgo predicanda*
-Virgo 'miens,	 •
Virgo demons,
Virgo fitielis,
Speculum justitix,
Sedes sapientite.
lausa ncstrte keteliw,
Vas spirituale,
Vas hottorablle,
Vas insigne devotionis
Rosa mistica,
Turris Davidica,
Turris eburnea,
Domus aurea,	 -et
Fedecis area,
Lima cceli,
Stella matutina,

ìI us intirmocinn,
Refugi ut peccatortnn,
Consolatrix afflictorutn,
Auxilium Christianokum,
Regina Angelorum,
Regina Patriarchartnn,
Regina Prophetarunk,
Regina Apostolorunr,
Regina Ilar4rtutt,



ggin Confesormn, OPet. pro
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina Sanctiasimi Rosant,
Agnus Dei qIi toUR pacata wijudi, parce.

nobis , Domine
Agnus Doi ,	 Loin s pocata inundi. eatatk-

dinos. DoMine.

Agnus Dei , qui tollis pecata nittodi	 Mise-„	 .	 .
rere

ANTIFONA. Sub tuum priesidiurn
eonrugimus, etc.

ANT IFONA.

najo dc tu amparo nos ,acogemos
santa Madre de Dios; no desprecieis
nuestras stipticas tì las DêCC6itLi -

des, antes bien libran de tOdos
los peligros, ó siempre Virgo]] glo-
riosa y bendita.
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