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Reglas que se han de tener presentes en la fun-

dacion y direccion de la cofradia dei Rosario de
agregada Li la Archicofradia de

Roma.

I.' Se ha de dedicar en ia Iglesia un altar A la Virgen con el titulo
del Rosario en el que se colocará una imagen para llevarla en las
procesiones.

2• Se procurará hacer un estandarte con dos faroles para conducirlo
Cuando se cante el Rosario por las calles.

S, Se tributara culto especial á la Santísima Virgen Maria en la dominica
primera de octubre, y en los primeros domingos de cada mes, en los que se
calltarán vísperas y habrá Focesion con la imagen cantando salmos, la le-
tania lailretana, el hymn° Ave maris Melia, 6 el santo rosario que á ser posi-
ble se rezará todos los dias por la mañana ó por la tarde en su altar 6 por
las calks_

4.2 El Ora Párroco ó sacerdote A quien se encomiende el cargo de ca-
pellan tendrá un libro en el que se pondrán OrkiillalCS 6 se copiaran estas
letras y reglas y se inscribirán los nombres y apellidos de las personas que
pidan entrar en la cofradia.

5,s En el mismo libro 6 en otro separado se llevará cuenta de las limosnas
que se recauden y de, su inversion. Sc 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.a Habra una junta compuesta del párroco y Capetian, de un prior que
cuando fuere distinto del Párroco será el cofrade mas antiguo y dos cofrades mas

nombrados todos los afios por el párroco para cuidar del altar y recaudar las

limosnas que pedirán con cepo ò platillo, ó que ofrezcan los hermanos para
el sostenimiento de la ogradia. Tambien nombrara el Párroco, si lo cree
conveniente, dos hermanas con el titulo de seroras para la limpieza de las
ropas, aseo y adorao del mismo altar. El párroco y capellan en su caso, y el

Prior recibirán las cuentas, liaran los reparos procedentes y las fir ma rá n.
7." El mismo párroco y capellan estan autorizados para bendecir rosarios

con aplicacion de las indulgencias de Santa Brijida, y la de cuarenta dias que
concedemos A todos los lieles por cada parte que rezaren á cantaren y otros
cuarenta por la letania lauretana.

8.ri lin de tine los cofrades tengan noticia de las gracias é indulgencias
concedidas y que pueden ganar, el párroco ó capellan scJ les anunciarán con an-
ticipacioo , explicandoles cuales son las obras que hin de practicar para el lo-
gro de dicho beneficio y exhoriandoles A la devotion del Rosario y A la frecnen-
tacion de los Santos Sacramentos especialmente en los Frinicros domingos de
Ines, en Ias festividades del Sefior, 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 santificados en aquelliys fuentes de la gracia con el
arrepentimiento y confesion de sus culpas.
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