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1! Todo Cofrade confesando y comulgando ganará Indulgencia

Plenaria en el dia de su ingreso , y otra en la hora de su muerte,

haciendo un acto de contricion con la mayor perfeccion posible,

invocando los dulcísimos nombres de Jesus y de 3Iaría, eu caso

de no poder recibir los Santos Sacramentos.

2! Por el breve arriba espresado de N. S. P. Pío Vi se con-
cede á todos los Sacerdotes alistados el indulto de Altar privile-

giado personal sina vez la semana ; en nada obstando el que lo

tuviere por mas dias en virtud de otro privilegio.

5! Pío VII de Santa memoria concedió á los Cofrades la In-
dulgencia de siete anos y siete cuarentenas en las fiestas de la
Anunciacion , Purifteacion y Asuncion de la SS. Virgen ;

mente en el primer Domingo de Mayo y en la festividad de la
Divina Pastora María SS.

4! Tambien está concedida Indulgencia Plenaria en cada una

de las festividades en que se cumpla el cargo de la parte del Ro-
sario segun la regla de nuestra Cofradia , si en tal dia se hubiere

confesado, á hecho un acto de contricion confiando estar en gra-

cia y reeibiere la Sagrada Comunion.
5! I todos los que reunidos rezaren delante el Altar en que

estubiere eregida Ia Cofradia la Letanía Lauretanía y el sub tuum
prwsidium se les concede 100 dias de Indulgencia. y GO á los que

lo rezaren separadamente.
Otros GO á los que egercitaren en cualquiera obra de piedad

devocion, como visitar enfermos á encarcelados, acompañar al SS.
Sacrant7 socorrer á fos pobres, asistir á las exequias, procesiones tk.

6°. Se juzga por cálculo, atendidos los actualmente alistados en
varias partes de Europa, que se celebran anualmente mas de
treiota mil misas y muchos millones de Rosarios de cuyo tesoro

participan todos los alistados en general y cada uno en particu-
lar, como se ve en /a 2! regla, y todo este bien se ofrece para
que el Señor se digne preservar á todos y á cada uno , de
todos los males espirituales y corporales , bendicirle todas sus
acciones y empresas y hacerle digno de una muerte preciosa

sus purísimos ojos.
demas privilegios, origen y oraciones de esta devota aso-

clarion se hallariin en el librito impreso.

Con.!epcion.
Afiadiendo al fin de cada una un P. N. y A. M. por los Corr. dirs.

5! Si alguno dejase de rezar la parte de Rosario en los dias
señalados, á por olvido á por otro impedimento lo podrá suplir re-
zandolo eti otro dia, ti haciendo celebrar ana misa en compensa-
cion de los Rosarios omitidos.

Nada de lo dicho obliga en pena de pecado.
4! Los padres tambien pueden alistar á sus infantes, cumpliendo

por ellos las partes señaladas hasta que lleguen á la edad de poderlo
hacer por si mismos lo que pueden compensar haciendo celebrar
una misa por cada uno de los infantes, como arriba queda dicho.

5: Finalmente procuren todos tos Cofrades tener una estampa
de la Virgen SS. Ausiliatriz. bendicida por un Sacerdote agrega-
do, conservarla con veneracion , besarla á menudo con respeto
traerla consigo hasta el sepulcro, y portarse como hijo sumiso,
dócil caritativo, paciente, humilde como conviene que sea el
hijo de una tan gran Madre.
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E Los que desean ser admitidos á esta cofradia han de tener
por principal mira la gloria de Dios , el honor de la Sina. Virgen
el logro para si de los bienes espirituales. y su eterna salvacion.
Por tanto luego que sean admitidos deben considerarse como par-
ticularmente dedicados al servicio de Jesus y de Maria celar con-
tinuamente su Gloria y el bien de los prójimos. A un mas; deben dis-
tinguirse por su piedad y mostrarse en todo como hijos amados de
Jesus y de Maria , ya con el buen porte de vida, modestia caridad,
dulzura, humildad, • paciencias y frecuencia á los Stos. Sacra-
mentos ; ya tambien con la exactitud en cumplir los deberes de
su estado.

2: Los que fueren sacerdotes deben aplicar cada año una Misa,
no solo en general por todos los Cofrades vivos y difuntos, sino
en particular por cada uno de ellos imitando á J. C en el modo
eonque se ofreció al eterno Padre en el sacri ficio de la Cruz.
Los que no fueren sacerdotes , deben rezar una parte del Sino.
Rosario en las siguientes festividades de la Virgen SS. á saber.
A 2 de Febrero. Puriticacion, A S. de Setiembre. Natividad.
A 25 de Marzo. Anunciacion. A 21 de Novieni. Presentacion,
A 2 de Julio. Visitacion, A S. de Diciembre. Inmaculada
A 15 de Agosto. Asuncion.

El infraserito Comisionado por la
A rchi-Cofradia de la Vírgen SS. ans-
lio de cristianos erigida en Roma en el
altar de Ntra Sra. MAI/RE de la DI VINA

PROVIDENCIA en la venerable Iglesia
S. Carlos en Catinari, con rescrito del
10 de Marzo de 1551 del Emin. Vi-
cario, y nuevamente con breve A pos-
tólico fecha 16 de Julio de 1 559 de-
clarada cabeza de todas /as asociasiones
eregidas, á que en adelante se erigie-
ren eon comunicacion y participacion
de todos los bienes y privilegios es-
pirituales : admito y acepto en fuer-
za de esta carta

para ser participante de todas las gra-
cias, bienes y privilegios concedidos
esta Archi-Cofradia. Dado
á los	 del mes de
del año 184
El Comisionado
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