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Sumarto de las indulgencias concedidas
Santísima Virgen (5 CORTE DE MARÍA.

Lo Nuestro Smo. P. Gregorio XVI, por rescrip-
to de 8 de agosto de 1845, concedió indulgencia plena-
ria á los inscritos en la Corte de María por el acto de
incorpararse á ella.

2.0 Otra indulgencia plenaria para la hora de su
muerte.

3 • 0 Otra indulgencia plenaria el dia de la funcion
principal que celebre la Corte de María.

4.0 Siete afros de indulgencia y otras tantas cuarente-
nas en cuatro festividades señaladas por el Ordinario.
Que son las de la Circuncision y Ascension de N. Señor
Jesu-Cristo, la de Santiago Patron de Espana, y la de
todos los Santos.

5.0 Sesenta dias de indulgencia por cada obra pia-
dosa que hagan los asociados.

Asimismo, por otro rescripto de la misma fecha con-
cedió indulgencia plenaria en cada una de las misas que
se celebren por los asociados difuntos, como si fuesen
celebradas en Altar Privileolado.

Nuestro Smo. P. Pio If, por rescripto de 8 de julio
de 1846, concedió indulgencia plenaria á los inscritos
en la Corte de Marla que visitaren una vez al afro, el
dia que les cupiere en suerte, la iglesia donde estubiere
su tutelar la Reina de todos los Santos y Madre del
amor hermoso.

Por rescripto de 15 de enero de 1847 concedió otra in-
dulgencia plenaria en cada uno de los meses del año
todos los inscritos ea la Corte de María que hicieren una
visita á la Sma. Virgen el dia que les toque en suerte,
ci si no pudieren el señalado, en otro cualquier dia ele-
gido á su arbitrio.

Asimismo, por otro rescripto de la misma fecha con-
cedió indulgencia plenaria a todos los inscritos en dicha
Corte de María en cada una de las siete festividades de
Ia Concepcion, Natividad, Presentacion, Anunciacion,
Visitacion, Purificacion y Asuncion de la Beatisiina
Virgen Maria, 6 en algun dia de la octava de dichas
festividades, visitando la iglesia donde se hallare esta-
blecida la Corte de Maria; y trescientos dias de indul-
gencia cada vez que asistan á la Novena que se hide-
re en la referida iglesia.

El Excmo. é Ilmo. Sr. D. Juan Marla Brunelli, Ar-
zobispo de Tesalónica y Delegado apostólico en los do-
minios de España, en 10 de noviembre de 1847 concedió:

Indullgencia plenaria á todos los individuos de la Ar-
chicofradia del culto continuo á la Santísima Virgen
Corte de laria, que inscribiendo su nombre en ella en
una de las festividades rims solemnes, visitaren la ima-
gen tutelar de ta misma Archicofradia.

Asimismo concedió 80 dias tie indulgencia á todos
los individuos de dicha Arohicofradia que rezaren un
Ave Maria, Salve ci jaculatoria ante la imagen de la
Sma. Virgen que posee la misma Archicofradia bajo
el titulo de Reina de todos los Santos y Madre del
amor hermoso.

Además están concedidas; .por varios Eminentisimos
Cardenales, Reverendísimos e limos. Sres. Arzobispos
y Obispos, dos mil dias (le indulgencia.

1.0 Por el acto de asociarse á la Corte de Maria.
2.0 Por cada visita que hagan los asociados á la ima-

gen de la Santísima Virgen designada por el Director
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general en cada uno de los dias del mes.
3.0 Para la hora de la muerte.
4.0 Por cada Ave Maria, Salve, versiculo de la Le-

tanía ó jaculatoria que recen los inscritos ante la
Imagen de talla de la Santísima Virgen que posee la
citada Corte de Maria bajo el título de Reina de todos
los Santos y Madre del Amor Hermoso, 6 sus estampas.
Asimismo los limos. Sres. Obispos de Tuy, Cana-

rias, Palencia, Barcelona, Valladolid, Cadiz y Pla-
sencia concedieron otros 40 dias cada uno por rezar
el santo Rosario ante la imagen de la Santisima
Virgen precitada del Amor Hermoso, y otros 40
en la misma forma á los Rosarios y Coronas que
usen los asociados 	 560

Y el Ernmo. y Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de
Sevilla, y los Excmos é limos. Sres. Obispos de
Palencia y Barcelona, concedieron tambien, el pri-
mero 100 dias y los dos segundos 40 cada uno por
cada vez que los asociados pasen cada cuenta de
sus Rosarios, Coronas 6 Trisagios haciendo algu-
na deprecacion 	 , ........ .........180

Finalmente, los Emmos. y Excmos. Sres. Cardena-
les Arzobispos de Toledo y de Sevilla, los lixemos.

Dims. Sres. Arzobispos de Santiago de Cuba y
el de Seleucia, y los Excmos. é limos. Sres. Obis-
pos de Orense, Salamanca, Astorga y Mondoñedo,
hacen estensivas, los dos primeros los 100 dias
los dos segundos los 80 y los cuatro 61 timos los
40 dias de indulgencia concedidos á cuantos se unan
y oren vocalmente con los socios de la Corte (le
Maria, aunque ellos no lo sean, con el fin de dar
culto y pedir amparo á nuestra comun bienhechora.

A los mismos socios por escitar d otros á que entren
en la Corte de Maria concedieron los 100 los 80 y
40 dias de indulgencia 	  	 520

Por cada persona que por su inteligencia se asocie id 	 520
Por cualquier obra de misericordia que practiquen

con los socios vivos 6 difuntos, especialmente por
evitar á los primeros caer en pecado mortal 6 pro-
curar que caidos se levanten de el, id 	 520

Por que los enfermos de peligro se confiesen y red-
ban con tiempo los Santos Sacramentos, id 	 520

Por invocar el Smo. nombre de María con devocion
y respeto en cualquiera necesidad esperitual 6 cor-
poral en cualquier tiempo y lugar, especialmente
si se oyese blasfemar de él, ci se teme caer en pe-
cado, y por no caer, y en la hora de la muerte pi-
diéndola su asistencia en aquel terrible trance,
por cuantas veces lo hicieren, aunque sea solo de
corazon no pudiendo con la boca, id 	 520

Por formar un Coro, id 	 520
Por cada persona que á este efecto alisten los Di-

rectores ci quien haga sus veces, id...... 	 520
Por hacer el sorteo mensual, id 	 520
Por cada suerte, id 	 520
Por repartirlas, id 	 520
Por cada una que entreguen , hI 	 520
Por tener cuidado que ningun socio deje la Corte

de Marsa, id 	 520
Porque cada uno cumpla la visita en su dia, id 	 520
Por cada uno que por su diligencia la haga, id 	 520
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