
7T-N-----"jr12.7

R ,CoR - 4/005c

Reglas que se han de tener presentes en la fun-.
dacion y direccion de la cofradia del Rosario de

agregada á la Archicofradia de
Roma.

L Se ha de dedicar en la iglesia un altar A la Virgen con el título

del Rosario en el que se colocará una imagen para llevarla en las

procesiones.

2.1 Se procurará hacer un estandarte con dos faroles para conducirlo

cuando se cante el Rosario por las calles.

3,1 Se tributará culto especial a la Santísima Virgen Maria en la dominica

primera de octubre, y en los primeros domingos de cada mes, en los que se

cantarán vísperas y habrá procesion con la imagen cantando salinos, la le-

tania lauretana, el hymno Ave maris stella; 6 el santo rosario que A ser posi-

ble se rezará todos los dias por la manna ó por la tarde en su altar ó por

las canes.

4.1 El Cura Párroco 6 sacerdote á quien se encomiende cl cargo de ca-

pellan tendrá un !dim en el que se pondrán orijinales ó se copiarán estas

letras y reglas y se inscribirán los nombres y apellidos de las personas que

pidan entrar en la cofradía.
LS En el mismo libro 6 en otro separado se llevará cuenta de las limosnas

(pie se recauden y de su inversion. Se prohibe toda clase de comidas y re-

frescos. Los fondos de limosnas se destinan para los gastos de cera , adornos

del altar, funciones religiosas, y compra de estandarte y faroles. Los encar-

gados de esta administracion rendirán cuentas anuales de lo recolectado y su

inversion en la dominica primera de octubre. Este libro y el de asientos de

los cofrades se presentarán en la santa visita

6.1 llabrá una junta compuesta del rárroco y Capellan, de un prior que

cuando Mere distinto del Párroco sera el cofrade liras antiguo y dos cofrades nias

nombrados todos los aims por el párroco para cuida y (ICI altar y recaudar las

limosnas que pedirán con cepo ó platillo, á que ofrezcan los hermanos para

el sostenimiento de la cofradia. Tambien nombrara el Párroco, si lo cree

conveniente, dos hermanas con el titulo de seroras para la limpieza de Is

ropas, aseo y adorno del mismo altar. El pArroco y capellan en su caso, y et

Prior recibiran las enemas, liaran los reparos procedentes y las lirmaran.

•a El mismo parroco y capellan estan autorizados para bendecir rosaries

ron aplicacion de las indulgencias de Santa Brijida, y la de cuarenta dias (pie

concedemos A todos los tides por cada parte que rezaren é cantaren , y otros
cuarenta por la 'Mania lancetana.

8.' A tin de que los cofrades tengan noticia de las gracias é indulgencias

Concedidas y que pueden ganir, el pá rroco é capellan se les an unciarán con an-

ticipacion , explicandoles cuales son las obras que Iran de practicar part el lo-
gro de dicho beneficio y exhorCindoles A la devocion del Rosario y á la frecuen-
tacion de los Santos Sacramentos especialmente en los primeros domingos de
mes, en las festividades del Senor, de la Virgen y de Santo Domingo fundador,

en las cuales es mayor el número de las indulgencias que pueden conseguir
preparados de ante man° y santificados en aquellas fuentes de la gracia con el
arrepentimiento y confesion de sus culpas.
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y Labayru, por la gracia de Dios y de la Santa
sede Apostólica Obispo de Lérida, Administrador
Apostólico del Arciprestazgo de Ager nullius Dice-
cesis dei consejo dc S. M. & &.

elk

A los fieles de la Iglesia parroquial de
y demás á quienes convenga

erz:--3(
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acemos -saber : que con el piadoso fi n de promover mas y mas en

nuestra Diócesis la . utilisima, devocion a la Madre de Dios y abogada de )
los •eeadores -la -Santisima . y 'siempre Virgen Maria, destinada por su divino ' f -.-_-_tzs
hijo para la extincion de las beregias en todo el mundo , acudimos con la • (1"%.6.-)
debida sumision y confianza a la benignidad de nuestro santo Padre Pio Papa , : 1 c'-'---P`--9
Ix rogandole encarecidamente se dignase concedernos la gracia de poder :4-
instituir canonicamente en bas parroquias de nuestro obispado, donde no hu-
biere religiosos predicadores de Santo Domingo, la cofradia del Santo Ro-
sario con las ¡lid ulgencias, tanto plenarias como parciales, preheminencias
y demas prerogativas acordadas por los Sumos Pontífices A los cofrades de
la Archicofradia establecida en Roma bajo la misma denominacion : que aco-
gidas benevolamente nuestras reverentes súplicas, su Santidad por su breve,.
expedido en Roma cl diez y siete de Marzo de mil ochocientos cincuenta y
siete tuvo a Neil autorizarnos al efecto con as correspondientes facultades
segun la constitueion de Clemente VIII ; y que "Nos, acceptando con recono-	 47
cimiento esta delegacion Apostólica, hemos determinado hacer uso de ella y	 T l'

!erigir la cofradia del Santo Rosario en las parroquias eu Aue hasta el pre—
sente no se ha instituido y en las que hubiere sido suprimida 'Or decretos de
nuestros dignos predecesores con tal que baya10.esadO la g causas (jute moti-
varon la supresion. En su consecuencia, consfiindonns yie nuestros-diócesanos.,.	 .
de la parroquia de ... estau privados derjruld de
Lis indulgencias y demas gracias de que goiaiilos Cofrírdes . del Rosari6lor no
existir en su Iglesia cofradia de este nombrt i . y . deseando: estender' t elt.os tan
util é importante beneficio , hemos tenid6 :A. bien proceder a -su institticion,
y desde ahora para en adelante en villa de las referidas facultadesflposió-
licas y por estas nuestras letras ins1ituimo4;..erijimos y establecemdS- canOnicA -
y perpetuamente la cofradia del Santo Rosario , en la mencionada parroquiv:.

de en este ,ObiSliado con todas y Cada una
de las indulgencias plenarias v parciales y demas gracias concedidas 6. los co.=
frades de la Archicotradia de Roma de la misma denominacion ; y para sit
ejecucion damos comision especial en debida forma al Reverendo cura ph,-.
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Reglas pie se han de tener presentes en la fun-
dacion y direccion de la cofradia del Rosario de

agregada á la Archicofradia de
Roma.

I Se ha de dedicar en la Igle,sia un altar 6. la Virgen con el título

del Rosario en el que se colocará una imagen para llevarla en las

procesiones.

2.a Se procurara hacer un estandarte con dos faroles para conducirlo

cuando se cante el Rosario por las calles.

3,° Se tributara culto especial a la Santísinia Virgen Maria en la dominica

primera de octubre, y en los primeros domingos de cada mes, en los que se

cantaran vísperas y habrá pcocesion con la imagen cantando salinos, la le-

tania lauretana, el hymno Ave maris stella, 6 el santo rosario que á ser posi-

ble se rezará todos los dias por la manna ó por la tarde en su altar 6 por

las ones.

it. El Cura Párroco ó sacerdote á quien se encomiende el cargo de ca-

pellan tendrá un libro en el que R pondran orijinales 6 se copiaran estas

letras y reglas y se inscribirán los nombres y apellidos de las personas que

pidan entrar en la cofradia.

En el mismo libro 6 en otro separado se llevará cuenta de las limosnas

que se recauden y de su inversion. Se prohibe toda clase de comidas y re-

frescos. Los fondos de limosnas e destinan para los gastos de cera , adornos

del altar, funciones religiosas, y compra de estandarte y faroles. Los encar-

garlos de esta adrninistracion rendiran cuentas annales de lo recolectado y su
inversion en la dominica primera de octubre. Este libro y el de asientos de
los cofrades se presentaran en la santa visita

6.a Habra una junta compuesta del párroco y Capellan, de un prior que
cuando fuere distinto del Parroco sera el cofrade mas antiguo y dos cofrades mas
nombrados todos los arms por el párroco para cuida del altar y recaudar las

limosnas que pediran con cepo 6 platillo, 6 , que ofrezcan los hermanos para

el sostenimiento de la corradia. Tambien nombrara el Párroco, si lo cree

conveniente, dos hermanas con el titulo dc seroras para la limpieza de las

ropas, aseo y adorno del mismo altar. El parroco y capellan en su caso, y el
Prior recibiran las cuentas, baron los reparos procedentes y las firma n.

7.4 El mismo parroco y capellan estan autorizados para bendecir rosaries

con aplicacion de las indulgencias de Santa Brijula, y la de cuarenta dias que

concedemos a todos los fieles por cada parte que rezaren 6 cantaren , y otros
cuarenta por la letania lauretana.

A fin de que los cofrades tengan noticia de las gracias é indulgencias
concedidas y que pueden ganar, el parroco 6 capellan se les an unciarán con an-

ticipacion , explicandoles cuales son las ohras qac Ilan practicar para. el lo-
gro de dicho beneficio y exhorhndoles A la devocion del Rosario y a h frecuen-
tacion de los Santos Sacramentos especial mente en los primeros domingos de
mes, en las festividades del Señor, de la Virgen y de Santo Domingo fundador,

en las cuales es mayor el número de las indulgencias que pueden conseguir
preparados de ante mano y santilicados en aquellas fuentes de la gracia con el
arrepentimiento y confesion de sus culpas.
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