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Al devoto lector.

En todos los siglos de la Iglesia han
sido objeto de la preferente venera-
clon del pueblo cristiano las sublimes
grandezas y singulares prerogativas de
la Santísima Virgen María; y en to-
dos ellos el celo por la gloria de esta
soberana Reina del universo ha sido
asimismo ingeniosamente fecundo en
medios con que darla a conocer y ex-
citar en los corazones de los fieles la
más tierna devocion y firme confianza
hácia ella. De ahí han. procedido el sin
número de prácticas de piedad, y las
muchas Asociaciones á Cofradías orde-
nadas, con aprobacion de la Iglesia, á
honrar y glorificar entre los hombres
á la excelsa Madre de Dios; siendo por
varios conceptos muy recomendable
entre ellas la intitulada

LA. CORTE DE MARÍA.

El Excmo. 6 Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Costa y
Fornaguera, Obispo de esta Diócesis, concede
cuarenta dias de Indulgencia á los que en sus
visitas de la Córte de Maria rezaren contritos y
con devocion caaa una y cualquiera de las ora-
ciones 6 de las preces ordenadas en este librito
para las dichas visitas,

Esta Real Archicofradía, cuya tute-
lar es la Virgen Santísima bajo el títu-
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lo de Reina de todos los Santos y Madre
del Amor Hermoso, tuvo su origen en
Madrid con ocasion de haberse reuni-
do varias personas piadosas para obse-
quiar á María durante el mes de Mayo
de 1839. Pues que, habiendo éstas in-
vitado al R. P. Ramon Leal de la Com-
pañía de Jesús, para que se dignase di-
rigir sus devotos ejercicios; tuvo éste
la inspirada cuanto feliz ocurrencia de
proponerlas, entre otros obsequios á la
Vírgen, el de que por turno la hicieran
todas durante aquel mes una visita dia-
ria en alguna de sus imágenes publi-
camente allí veneradas. Y pareció esto
tan bien á las dichas personas, que ya
el R. P. no titubeó en proponerlas 1116--
n'o la continuacion de esta devotísi-
ma práctica para despues del mes de
Mayo, y aun la formacion de una Aso-
ciacion, cuyos indivíduos la continua-
ran por turno en todos los dias del año,
ofreciendo asi un culto continuo á la
Santísima Vírgen. Lo cual tuvo, mer-
ced á las bendiciones del cielo, un éxi-
to tan feliz, que ya en el subsiguiente,
mes de Junio hubo varios asociados
que hicieron as si la Corte a María; que
á los dos 6 tres meses se contaban ya

vn
los asociados á centenares, dividiéndo-
se en coros de treinta y uno para hacer
nada uno su visita mensual en el dia
que le tocara en suerte; y que á los
pocos años, en atencion al sucesivo
prodigioso aumento de la Asociacion,
fué ya erigida canónicamente en Ar-
chicofradía con. el título de Real Archi-
cofradia del culto continuo cí la Santísi-
ma Virgen, 6 C4rte de Maria, en el cual
viene claramente expreso el objeto pe-
culiar de la misma.

El objeto, en efecto, principal de esta
Asociacion es, que la amorosisima Ma-
dre de Jesus y Madre nuestra sea cada
dia honrada en sus imágenes públicas
con las visitas de sus hijos, paia alcan-
zar asi de ella el que, en cambio de se-
mejantes visitas, se digne devolvernos
benignamente siquiera una en la hora
de la muerte, á fin de que la logremos
todos santa y preciosa á los ojos del
Señor. Para esto se distribuyen los aso-
ciados en coros de treinta y una perso-
nas de toda edad y condicion, con una
en cada coro en clase de director ô di-
rectora, á la cual corresponde entregar
á cada una de las demás una papeleta
con su nombre propio, y designacion
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de la imagen y del dia del mes en que
le corresponde visitarla, y recoger ade-
más la limosna anual para sufragar los
gastos de la Asociacion.

En vista de lo cual, ocioso seria re-
comendar á las personas que se pre-
cian de amantes de Maria, el que se
inscriban ellas, y el que procuren ins-
cribir a sus familias en esta Asocia-
cion; mas que mas si se atiende, ya al
grande poder y decidida voluntad de la
Virgen de favorecernos en toda clase de
necesidades; ya á los ranchos favores y
consuelos, que podemos esperar de ella
en la vida y en la hora de la muerte;
ya en fin á las importantísimas Indul-
gencias Pontificias concedidas en favor
de los asociados, que no solo practican
devotamente la visita mensual, si que
tambien asisten á las funciones del
mes de Mayo, y á la Novena que es cos-
tumbre celebrarse al fin de este mes
en obsequio á la Madre del Amor Her-
moso.

•••-4„:"4.--5.<--•••

ORACIONES
PARA VISITAR

A LA SM. YiRGENIARiAS

Por la serial etc.
Dios mio, atiende á mi socorro.
Señor, ayúdame prontamente.
Gloria se. a. al Padre eterno.
Gloria al Hijo soberano.
Y por siglos infinitos.
Gloria al Espiritu Santo.
Amen.

HIMNO.
Salve del mar estrella,

Salve, Madre sagrada
De Dios, y siempre Virgen,
Puer ta del cielo santa.

(*) El que no sabe de leer 6 no tiene tiempo
para rezar estas oraciones, que reze la Letania yla Salve; y si no sabe la Letania, puede rezar doce
Ave—Marías en honor de las doce estrellas, deque se considera coronada en el Cielo á nuestra
Reina y Madre.

,
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F.
57.
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Tomando de Gabriel

El Ave, Virgen alma,
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
Por ti nuestra esperanza
A quien por darnos vida
Naci6 de tus entrañas.

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

Vida nos presta pura,
Camino firme .allana;
Que quien á Jesus llega,
Eterno gozo alcanza.

Al Padre, al Hijo, al Santo
Espiritu alabanza
Una á los tres les demos,
Y siempre eternas gracias.

Amen.
(Lope Félix de Vega Carpio.)
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ORA CION .

Santísima Vírgen Maria, Reina de
los cielos, Madre de Nuestro Señor Je-
sucristo y Señora del mundo, que á
ninguno desamparas ni desechas; mi-
rame, Señora, benignamente con ojos
de piedad, y á todos los asociados á tu
Córte, en cuyo nombre te ofrezco esta
visita con intencion de ganar todas las
indulgencias concedidas. Alcánzanos
de tu benditísimo Hijo el perdon de to
dos nuestros pecados, para que con de-
voto afecto te podamos obsequiar ahora
en la tierra y despues en la bienaven-
turanza eterna. Gracia que esperamos
conseguir por tu poderosa proteccion y
méritos de aquel á quien pariste que-
dando virgen Jesucristo Nuestro Señor,
que con el Padre y el Espiritu Santo
vive y reina por los siglos de los siglos.
Amen.

SALUTACIONES.

Primera.—María, Hija de Dios Padre,
Maria, Madre de Dios Hijo, Maria, Es-
posa de Dios Espiritu Santo; por tu
Concepcion purísima ruega por todos
los asociados, en cuyo nombre te sa-
ludo diciéndote con el Angel:
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Dios te salve, Maria, etc.
r. Santa, santa, santa Maria, ven-

cedora del infierno y del pecado, Ile-
nos están los cielos y la tierra de tus
glorias.

A. Gloria á Maria, Hija de Dios Pa-
dre; gloria á Maria, Madre de Dios Hijo;
gloria á Maria, Esposa de Dios Espiritu
Santo.

Segunda.—María, abogada y madre
nuestra, por tu maternidad divina y
pureza virginal, ruega pot todos los
asociados, en cuyo nombre te saludo
diciéndote con el Angel:

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

de Dios, llenos están los cielos y la
tierra de tus glorias.i. Gloria á Maria, Hija de Dios Pa-
dre; gloria á Maria, Madre de Dios Hijo;
gloria á Maria, Esposa de Dios Espíritu
Santo.

Tercera.—María, consuelo y amparo
de los que te obsequian visitándote en
tus templos y altares, por tu feliz tram-
silo y Asuncion gloriosa, ruega por to-
dos los Asociados, en cuyo nombre te
saludso diciéndote con el Angel:

Dios te salve, Maria, etc.

— 5
Santa, santa, santa Maria, refu-

gio de los mortales, llenos están los
cielos y la tierra de tus glorias.i. Gloria á Maria, Hija de Dios Pa-
dre; gloria á Maria Madre de Dios Hijo;
gloria á Maria, Esposa de Dios Espiritu
Santo.

' ORACION.

¡Oh Madre de Dios, (5 Reina de los
ángeles, ó esperanza de los hombres!
Oid, Señora, al que en nombre de todos
los asociados os suplica nos ayudeis,
Reina nuestra, y nos salveis. En vues-
tra mano está, os dice san Buenaven-
tura, el salvar á quien querais. ¡Oh sa-
lud de quien os invoca! os digo con el
mismo santo, salvadnos. Amen.



LETANÍA.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios Padre, criador de los cielos, ten

misericordia de nosotros.
Dios Hijo, redentor del mundo, ten mi-

sericordia de nosotros.	 .
Dios Espiritu Santo, ten misericordia

de nosotros.
Trinidad santa, que eres un sólo Dios,

ten misericordia de nosotros,
Santa María,
Santa Madre de Dios,
Santa Vírgen de las vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre intacta,
Madre incorrupta,
Madre sin mancha,
Madre amable,
Madre admira
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Madre del Criador,
Madre del Salvador,
Virgen prudentísima,
Virgen digna de reverencia,
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de sabiduría,
Causa de nuestra alegria,
Vaso espiritual de eleccion,
Vaso digno de honor,
Vaso insigne de devocion,
Rosa Mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mariana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consoladora de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los Angeles,
Reina de los Patriarcas,
Reina de los Profetas,
Reina de los Apóstoles,

— 6
A hora para obligar mas a la Sanlisinia Virgen

y hacérnosla propicia, se la saludarci con la Letanía
lauretana.
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Reina sin pecado concebida,	 '1"1

Reina del Santísimo Rosario,
Cordero de Dios que quitas los pecados

del mundo, perdónanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas los pecados

del mundo, óyenos,
Cordero de Dios que quitas los pecados

del mundo, ten piedad de nosotros.

ANTÍFONA.
Bajo de tu amparo nos acogernos,

santa Madre de Dios; no desprecies
nuestras súplicas en las necesidades,
antes bien líbranos de todos los peli-
gros, O siempre Virgen gloriosa y ben-
dita.

Dios te salve, Reina y Madre de mi-
sericordia; vida, dulzura y esperanza
nuestra, Dios te salve: á tí llamamos
los desterrados hijos de Eva: á tí sus-
piramos gimiendo y llorando en este
valle de lagrimas; ea pues, abogada
nuestra, vuelve á nosotros esos tus
ojos misericordiosos, y despues de este
destierro muéstranos á Jesús, fruto
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bendito de tu vientre. ¡Oh clementísi-
ma! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen
Maria!

Ruega por nosotros. santa Madre
de Dios.

A. Para que seamos dignos de las
promesas de Cristo.

ORACION.
Rogámoste, Set-tor, infundas tu gra-

cia en nuestros entendimientos, para
que los que conocimos la Encarnacion
de Cristo tu Hijo anunciada por el An-
gel, por su pasion y cruz seamos lleva-
dos a la gloria de la resurreccion por
el mismo Señor nuestro Jesucristo.
Amen.

JACULATORIA.
Virgen dotada de inefable gracia,

Oh Madre de piedad, tesoro inmenso,
Guárdanos del maléfico enemigo,
Y acógenos en el postrer momento.

Amen.
Ahora se pedirá con mucho fervor á la ciernen-

1/sima y agradecida Sciora y Madre nuestra Maria,
nos devuelva una de tantas visitas como la hace-
mos todos los dias, visitándonos en la hora de nues-
tra muerte para hacérnosla dulce y preciosa á los
ojos del Señor, convidándola desde ahora para en-
tónces con la siguiente

— 8 —
Reina de los Mártires,
Reina de los Confesores,
Reina de las Vírgenes,
Reina de todos los Santos

1
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VRAC ION
Sacratísima Virgen Maria: por aquel

amor y fidelidad con que tu divino
Hijo pendiente de la cruz te encomen-
dó al bienaventurado san Juan, te rue-
go yo ahora y te encomiendo mi alma,
ini cuerpo, mis pensamientos, pala-
bras y obras, Ira vida y mi muerte.
particularmente aquel extremo mo-
mento de mi Vida, del cual pende la
eternidad. Y como en tu felicísimo
tránsito convidaste y atrajiste á tí
tu dulcísimo Hijo, así yo tambien te
llamo, te convido y te suplico concur-
ras al tránsito mio. Ruegote por aquel
amor con que asististe á tu moribundo
Hijo, y por aquellas amargas lágrimas
que derramaste cuando le viste incli-
nar la cabeza y espirar en la cruz, te
dignes asistirme con tu maternal be-
nignidad, y de ningun modo separarte
de mí en aquella hora, porque sin tu
ausilio de ningun modo confio poder
morir santamente. No me niegues, Ma-
dre benignísima, esta petieion que con
todo el afecto de mi corazon te dirijo;
pues si muero sin tí, no sin razon temo
perecer para siempre. Porque cómo

— 11
podré yo con tanta debilidad y flaque-
za subsistir entre tantos y tan graves
asaltos, si tú conmigo no estuvieres?
¡,cómo compareceré en aquel juicio es-
trechísimo y riguroso, si tú no me
acompañas y eres mi abogada? ¿cómo
podré sufrir la cuenta de mis innume-
rables y gravísimos pecados, si tit no
los escusas delante de tu amantísimo
Hijo, y no me alcanzas de ellos el per-
don? Inclina por tanto tu oido á mis
ruegos, oh bea tísima Madre, y por el
amor de tu querido Hijo, asísteme en
mi última agonía, para que bajo de tu
proteccion y amparo, libre de aquellos
gravísimos peligros, pueda contigo Ile-
gar á los celestiales gozos. Amen.

OFRECIMIENTO.
Virgen generosa y pia,

Humilde en nombre te ofrezco
De todos los asociados
En tu obsequio esta visita.

Haz que A Dios siempre busquemos
Con recta intencion en vida,
Y en la hora de la muerte
Visítanos, oh María. Amen.
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PRECES (t)
parcs implorar de la Madre del Amor Hermoso,

tutelar de la Córte de Maria, la gracia de que
nos asista en la hora de la muerte á fin de que
sea santa y preciosa á los ojos del Senor.

Purísima Virgen Maria , Madre del
Amor Hermoso y Reina de todos los
Santos, Visitadnos, Madre pia, en la
hora de la muerte.

Purísima Virgen Maria, místico jardin
de las delicias del Rey eterno, Visi-
tadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, depositaria y
fuente de las celestiales gracias, Vi-
sitadnos, etc.

Purisima Virgen Maria, resplandecien-
te estrella que guia al puerto de sal-
vacion, Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, modelo de to-
das las virtudes, Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, gloria, honor
y alegria del pueblo cristiano, Visi-
tadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, vida, dulzura
y esperanza nuestra, Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, fragante rosa
de olor celestial, Visitaduos, etc.

(I) Si alguno quisiere rezar estas preces por
algun enfermo 6 agonizante, dira: Visitadle, etc.
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Purísima Virgen Maria, trono de her-

mosura y de gracia, Visitadnos, etc.
Purísima Virgen Maria, mar insonda-

ble de clemencia y misericordia
Visitadnos, etc.

Purísima Virgen María, ciudad de refu-
gio para los mortales, Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria. madre y abo-
gada de los miserables pecadores,
Visitadnos, etc.

Purísima Vír a
b
en Maria, poderosa me-

dianera entre Dios y los hombres,
Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, alivio de los
enfermos y consuelo de los moribun-
dos, Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, dulce y amable
sosten de los justos, Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, especial pro-
tectora de vuestros cortesanos, Vi-
sitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, divina Pastora
de las almas, Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, linda y gracio-
sa mils que Raquel, Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, mas fuerte que
Judith, Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, más prudente
que Abigail, Visitadnos, etc.
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Purísima Virgen Maria, más agraciada

que Esther, Visitadnos, etc.
Purísima Virgen Maria, gozo de los pa-

triarcas y esperanza de los profetas,
Visitadnos, etc.

• Purísima Virgen Maria, maestra de los
apóstoles y fortaleza de los mártires,
Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, guia de los
confesores y modelo de las vírgenes,
Visiladnos, etc.

Purísima Virgen Maria, Hija predilecta
del Eterno Padre, Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, Madre santí-
sima del divino Hijo, Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, Esposa castísi-
ma del Espiritu Santo, Visitadnos,etc.

Purísima Virgen Maria, volcán encen-
dido de caridad excelsa , Visitad-
nos, etc.

Purísima Virgen Maria. arca de la ver-
dadera alianza, Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, sagrado propi-
ciatorio de la divina Magestad, Vi-
sitadnos, etc.

Purísima Vírgen Maria, gloria del Li-
bano y Sáron, Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, ornamento del
monte Carmelo, Visitadnos, etc.
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Purísima Virgen Maria, Reina de los

ángeles y soberana Emperatriz de
cielos y tierra, Visitadnos, etc.

Purísima Virgen Maria, templo y sa-
grario de la santísima Trinidad, Vi-
sitadnos, etc.

k nosotros pecadores, Visitadnos, etc.
A los que os hacemos la Corte en vues-

tras sagradas imágenes , Visitad-
nos, etc.

Por vuestra purísima é inmaculada
Concepcion, Visitadnos, etc.

Por vuestro festivo Nacimiento, Visi-
tadnos, etc.

Por vuestro santísimo noinbre, Visi-
tadnos, etc.

Por vuestra Presentacion al templo,
Visitadnos, etc.

Por vuestro castísimo y purísimo Des-
posorio, Visitadnos, etc.

Por vuestra altísima dignidad de Ma-
dre de Dios, Visitadnos, etc.

Por la visita á vuestra prima santa
Isabel, Visitadnos, etc.

Por vuestra voluntaria Purificacion
Visitadnos, etc.

Por los acerbos dolores que padecisteis
en la vida, pasion y muerte de vues-
tro santisimo Hijo, Visitadnos, etc.
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Por vuestra feliz y dichosísima muer-

te, Visitadnos, etc.
Por vuestra triunfante Asuncion, Vi-

sitadnos, etc.
Por vuestra solemnísima Coronacion,

Visitadnos, etc.
Por la inmensidad de gloria que estais

gozando en el cielo, Visitadnos, etc.
Por todos los títulos y excelencias con

que la Iglesia santa os honra y ve-
nera, Visitadnos, etc.

Clementísima Virgen Maria, en la ter-
rible y espantosa hora de la muerte,
Visitadnos, Madre pia.

Piadosísima Vírgen Maria, en el tri-
bunal de vuestro santísimo Hijo,
Amparadnos Madre pia.

Dulcisima Virgen Maria, en el juicio,
Salvadnos, Madre pia.

r . Rogad por nosotros, Madre del di-
vino Amor.

i. Para que muramos en gracia del
Señor.

ORACION.
¡O purísima virgen Maria sin pecado

concebida ¡Madre del Amor hermoso,
Reina de todos los santos, y clementi-
sima abogada de los pecadores, y en
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especial de vuestros devotos Cortesa-
nos: dignaos abrirnos vuestro purísimo
Corazon, y recibirnos en el como á ver-
daderos hijos de vuestro amor. Alcan-
zadnos, amabilísima Madre y señora
nuestra, de vuestro santísimo hijo Je-
sus, la gracia (rue necesitamos para
imitar vuestras virtudes, seguir vues-
tros ejemplos y caminar con fervor y
constancia por la senda de la per-
feccion cristiana, cumpliendo en todo
la ley santa de Dios; á fin de que per-
severando en su gracia, merezcamos
en aquella última hora ser confortados
con el auxilio del Señor, recibiendo
dignamente los santos sacramentos de
la Penitencia, Eucaristía y Extremaun-
cion; y visitándonos Vos, 6 Madre la
mas tierna y compasiva, como asilo es-
perarnos de vuestra piedad, sera nues-
tra muerte feliz y preciosa, la senten-
cia del divino Juez favorable, y segura
la gloria del cielo, donde cantaremos
con Vos las divinas misericordias por
toda la eternidad. Amen.

Madre del divino amor,
Haced que cuando espiremos,
Nuestras almas entreguemos
En los brazos del Señor.
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Las Indulgencias, concedidas por
los Sumos :Pontifices ä los Cor-

tesanos de Maria, son:

1.° Nuestro Santísimo Papa Grego-
rio XVI, por rescripto de 8 de Agosto
de 1845, concedió Indulgencia plenaria
por el acto de incorporarse en la Corte
de Maria.

2.° Otra indulgencia plenaria á los
inscritos para la hora de la muerte.

3.0 Otra indulgencia plenaria el dia
que la Corte de María celebre su fun-
cion principal.

4.° Siete arios de Indulgencia y otras
tantas cuarentenas en cuatro festivi-
dades señaladas por el ordinario.

5.° Sesenta dias de Indulgencia por
cada obra piadosa que hagan los aso-
ciados.

Asimismo por otro rescripto de la
misma fecha concedió Indulgencia ple-
naria en cada una de las Misas que
se celebren por los asociados difuntos,
como si fuesen celebradas en Altar
Privilegiado.

-- 21 —
Por rescripto de 8 de Julio de 1846,

Nuestro Santísimo P. Pio lx, concedió
Indulgencia plenaria á los inscritos en
la Corte de María que visitaren una
vez al ario, el dia que les cupiere en
suerte, la iglesia donde estuviere su
titular, La Reina de todos los Santos y
Madre del Amor Hermoso.

Por rescripto de 15 de Enero de 1847,
concedió otra Indulgencia plenaria en
cada uno de los meses del ario, á to-
dos los inscritos en la Corte de Ma-
ria que hicieren una visita á la Santí-
sima Vírgen el dia que les toque en
suerte, O sinó pudieren el señalado,
en otro cualquier dia elegido á su ar-

--bítrio.
Por otro rescripto de la misma fecha

concedió Indulgencia plenaria á todos
los inscritos en dicha Corte de María
en cada una de las siete festividades
de la Concepcion, Natividad, Presen-
tacion, Anunciacion, Visitacion, Puri-
ficacion y Asuncion de la Santísima
Virgen María, O en algun dia de la oc-
tava de dichas festividades, visitando
la iglesia donde se hallare establecida
la Corte de María, y trescientos dias
de Indulgencia cada vez que asistan
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la novena que se hiciere en la referida
iglesia.

Finalmente Su Santidad el Papa
Leon XIII, por Breve de 16 de Abril
de 1880, concedió por diez arios á todos
y á cada uno de los fieles cristianos.

1.0 Trescientos dias de Indulgencia
á todos los fieles en el dia que entren
en la Archicofradía.

2." Trescientos dias de Indulgencia
así á los alistados, 6 que en adelante
se alistaren en la Archicofradía, que
asistieren á las funciones sagradas que
se han de celebrar en la Iglesia de la
Archicofradía el dia 31 de cada mes.

3° Cien dias de Indulgencia á todos
los asociados por asistir en cualquier_
dia á las funciones del mes de Mayo
en la Iglesia de la Archicofradía.

4•0 Trescientos dias de Indulgencia
á todos los asociados por cada vez que
asistieren á la Novena, que se hace al
fin del mes de Mayo, y visitaren devo-
tamente la referida iglesia, y allí roga-
ren piadosamente á Dios por la Con-
cordia de los Príncipes Cristianos,
extirpacion de las heregías, conversion
de los pecadores y exaltacion de la
Santa Madre Iglesia.
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Y 5.° Indulgencia plenaria y remi-

sion de todos sus pecados á los Corte-
sanos de Maria que verdaderamente
arrepentidos y confesados, y habiendo
recibido la Sagrada Corrrunion, asistie-
ren de continuo á la susodicha Nove-
na, y ti los mismos pie, tambien ver-
daderamente arrepentidos y confesa-
dos, se llegaren á recibir la Sagrada
Comunion, el dia señalado á arbítrio
del Director, (que es el 31 de Mayo) y
visitaren la dicha iglesia y allí oraren
como se ha dicho arriba.

Todas estas indulgencias pueden
aplicarse, por via de sufragio á las
almas del Purgatorio.

Conviene advertir que para ganar
las sobredichas Indulgencias deben
cumplirse los requisitos siguientes:
1.° Formar y tener intencion de ganar-
las. 2.° Estar en gracia dê Dios, por lo
menos al cumplir el Ultimo de los re-
quisitos. 3.° Practicar finalmente lo
que para ello está prescrito. 4.° Cuan-
do parapara ello están prescritas la Confe-
sion y Comunion, hasta haber confe-
sado y comulgado en la Vigilia del dia
señalado, con tal de conservarse en
gracia; y para los que acostumbran
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confesarse una vez á la semana, basta
para la Confesion haberla hecho en el
dia en que lo acostumbran.

Además, varios eminentísimos Car-
denales, Arzobispos y Obispos, han
concedido tambien muchas Indulgen-
cias particulares á los Cortesanos de
María.

Y nuestro Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo
concede asimismo cuarenta dias de
Indulgencia á todos los fieles cristia-
nos que rezaren una Ave Maria delante
de la Imágen de la Archicofradía.

Para mayor gloria de Dios y de la Reina
de todos los Santos y Madre del Amor Hermoso

la Santísima Vírgen Maria.
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