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SACUA'I'íSUIA VíRGEN MARÍA 
QUE •'LA 

Real Archicofradla de la Cort~ de Maria 
ESTABLECIDA EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN, 

OFRECE A SUS DEVOTOS DE ESTA CIUDAD, PARA 

HONRARLA CON GRANDE PROYECHO DE SUS 

PROPIAS ALMAS, EN TODO TIEli1PO ~ 

PARTICULARMENTE EN El, l\IES 

DE MAYO. 
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Condiciones generales para gana'r las In
dulgencias concedzdas a los fieles crzstt"a
nos por la devota pràctzca del Mes de Ma
ria y pot· las otras obras de piedad, que 
durante el mes de Mayo se í~·àn zndt"cando 
con aprobacion del Ordinario, CfJmo otros 
tantos obsequz"os a aquella soberana Reina. 

1. • Tener intencion de ganar las Indulgen
cias, siendo suficiente haberla formado algun 
tiempo antes, y no haberla retractado. 

2." Estar en gracia de Dios, cuando ménos 
al practicar la última de las obras de piedau, 
que se requieren para ganarlas. 

3." Practicar fielmente en cmínto al lugar, 
modo y tiempo todas las obras .ó actos pres
critos por quien las ha cóncedido 6 concede. 

4." Cuando, no obstante, esta prescrita la 
Confesion sacramental, basta para todos los fic
les el confesarse en la vigília del dia señalado 
para las Indulgencias; y para los que tienen Ja 
laudable costumbre dc confesarse una vez a la 
semana bastant que lo hayan hecho el dia que 
lo acostumbran, con tal que, despues de confe- [>.. tr . - --eli 



--1-

~~ ~ 
sados y antes de cumplir todo lo prescrita, no 
hayan caido en falta grave. 

5 ." Cuando esta prescrita la Comunion, basta 
comulgar en la vigília del dia señalado (Decreto 
6 de Octubre 1870,) siendo suficiente comulgar 
una sola vez para ganar en este dia todas las 
Indulgencias plenarias, para las cualcs son ne
cesarias la Confesion y Comunion, con tal que 
sc cumplan al efecto todos los otros requisitos, 
que estan respectivamente prescrites para cada 
una de ellas. 

f\.sÍ consta de varios decretàs y declaraciones 
de la S. Congregacion de Indulgencias. 

·---;~ 
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lndulgencias que pueden ganarse con la 
devotísz'ma practica del Mes de María. 

Todos los lieles cristianos del orbe católico 
que durante el mes de Mayo honrar~n, ya sea. 
en público, ya privadamente a la Santísima Vú·
gen María con especialcs obsequies de oracio
nes, de actos de virtudes ú otros pueden ganar: 

1." Tres cientos dias de Indulgencia en cada 
dia del dicho mes . 

2." Una Indulgencia plenaria, aplicable a los 
fieles difuntes, en aquel dia del mismo mes dc 
Mayo, en que despucs de haber confesado y co
mnlgado, rogaron a Dios por la Santa J.\lladre 
Iglesia. 

Así lo concedio a perpetuidad el Papa 
Pio VII (de s. m.) segun decreto de la S. Con

, gregacion de Indulgencias de 18 Junio de 1¡;22. 
Estas mismas Indulgencias confirmó el Papa 

Pío IX (de s. m.,) concediendo ademas, que la 
sobrcdicha Indulgencia plenaria pueda tambien 
ganarse el dia 1.0 de Junio, por habérsele así 
suplicada con el fin de que puedan tambien ga
narla los fieles, para el caso de que se tenga a 
bicn terminar ~n es te dia las funciones de Mayo, 
Asi consta por · decreto de la S. C, de Indulgen
cias de 8 de. Agosto de 1859. 
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DEVOTÍSli\1A ORACIUN 
a la. Sa.ntisima Virgen Maria. 

«Memorare, ó piissima Virgo María, non esse 
auditum a- sooculo, quemquam, ad tuam recur
rentem prresidia, tua implorantem auxilia, tua 
patentem sufragia, esse derelictum. Ego tali 
anima tus confidentia~ ad te, Virgo Virginum, Ma
ter, curro, ad te venio, caram te gemens assis· 
to; noli Mater Verbi verba mea despicere, se
dandi propitius, et exaudí. Amen.,, 

Versim~ castellana. 

«Acordaos, 6 piadosísima Vírgen María, que 
jamas se ha oído decir, que alguno, que acude a 
vuestra proteccion, que implora vuestros auxi
lies, que p~de vuestros sufl·agios, haya sido 
abandonada. Animada yo con esta confianza, a 
vos, ó Vírgen de las Virgenes, ó Madre, acudo, 
a VOS venge, delante de VOS yo pecador me 
pre~ento gimiendo; no querais, 6 Madre del 
Vcrbo, menospreciar mis palabras, antes escu
cuchadlas y atendedlas propicia. Amen.>> 

El Sumo Pontífice Pio IX (de s . n1.) concedió 
21~ pe1·petuz'dad a todos los fieles cristianos del 

~=-·------------------------~ , 
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Orbe catolico 300 dias de indulgendcia por cada 
vez que rezen devotamente y con corazon a lo 
ménos contrita esta oracion; y ademas una In
dulgencia planaria al mes, en un dia a su elec
cion, a los que tengan la costumbre de rezarla 
diariamante durante un mes cualquiera que sea, 
con _ tal que verdaderamente arrepentido, y ha
biendo confesado y comulgado, visitaren alguna 
lglesia ú Oratorio publico, rogando allí por al
gun tiempo a intencion de Su Santidad. Así 
consta por declaracion de la Secretaria de la 
S. Congregacion de Indulgencias de 11 de Di
ciembre dc 1846. 
~ 

~·--=--------
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COFRADÍAS Ó COÑGREGACIONES 
de la Santisim.a Virgen María. 

Uno de los obsequios mas agradables a la 
Vírgen Santisima y de mas provecho para nues
Lras almas, es el de inscribirnos en sus Cofrallías 
ó Congregaciones. «Estas son, dice S. Ligorio, 
como otras tantas arcas de Noé, en las cuales 
eneuentran refugio los pobres pecadores en el 
diluvio de las tentaciones y de los pecados que 
inundan el mundo ... Regularmente hablando se 
haJlan màs pecados en un hombre, que no ve 
a las Congregaciones, que en veinte de los que 
las frecuentan. .. . Y esta es la causa dol gran 
provecho que hacen las Congregaciones ó Co
fradías, porque en ellas consiguen los congre
gantes ó cafrades muchas defensas contra el in
fierno, y se ejercitan los mcdios para conser
varse en la divina gracia, y que fuera de elias 
dificultosamente practicau los seculares.» (Glor. 
V. M. libro 2 obe. 7). 

Así pues, cualquiera que de veras desea su 
salvacion, J.ehiera procurar estar inscrito en 
alguna Congregacion ó Cofradfa especialmente 
de la Vírgen Santísima, aún cuando no hubiera 
mas ventajas que las que dice S. Ligorio. Pero 
como ademas de estas ventajas, hay muchas 
otras y en particular la de las muchisimas In
dulgencias plonarias y parciales, con que los Su-

L ~ 
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mos Pontífices han enriquecido las diferentes 
Congregaciones ó Cofradías de la Santísima 
Vírgen María, y con las cuales pueden los Gofra
des satisfacer por sus pecados, y aún pagar a 
la J usticia divina por las pe nas d9 las almas del 
Purgatorio; por esto no hubitra de haber ni un 
solo cristiano que no estuviera inscríto en al
guna de las Cofradías de la Vírgen. Mas que 
mas siendo tan facíl, como es, en esta Ciudad 
el inscribirse en las Cofradías, ya de la Córtc 
de María en San Juan, ya del Rosario en San 
Andrés, ya del Carmen en Sta. Magdalena, ya 
de la Merced en San Antonio, ya en la Congre
gacion de los Dolores, de las Hijas de. María 
etc ... todas riquísimaa; en Indulgencias y en fru
tos de santificacion para los que cumplen fie!
mente sus estatutos. Que sea pues uno de los 
frutos de este mes de Mayo el alistarse cada 
uno en alguna de dichas 0-ofradías, si no lo 
esta, y el proponerse la practica de sus reglas 
con nuevo fervor en obsequio de María; a fin 
de que, consagrados al servicío particular dc 
esta soberana Reina y Señora nuestra, se digne 
mirarnos como siervos é hijos suyos predilec
tos, y protegernos eficacísimamente en la vida 
y en Ja muerte. Asi sca. 
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ORACION 1\. MARÍA 
para alcanzar la gracia de la sa.lvacion. 

<e ¡Oh Santísima Madre de Dios María,· cuan
ntas veces no he merecido el infierno cc.n mis 
»pecados! Tal. vez ya desde mi :prim~r pecado 
»Se hubiera eJecutado la sentencta, .sl vuestra 
)) piedad no hubiera det.enido a la justícia. divi~.a. 
» V enciet;do despues fil dureza, Vos me mdUJlS
»teis a que contiara en Vos. Y ¡oh! en cuantos 
»otros pecados hubiera acaso dcspues ~aido en 
»los peligros que se me pr9sentaron, Sl Vos, 6 
»Madre llena de amor, no me hubierais preser
»Vado por medio de las graoias que me alcan
»zasteis. ¡Ay! Reina mia, de que me aprovecha
»ran vuestra misericordia, y los favores, que 
>>me habeis hecho, ~si he de condenarme? Si al
»gun dia no os amé, ahora os amo despues de Dios 
»sobre todas las cosas. ¡Ah! no permitais, que 
»OS vuelva las espaldas a Vos y à Dios, que 
»tantas misericordias me ha dispensado por 
»vuestra intercesion. Señora mia amabilísima, 
»no permitais que os odie y ma1diga para siem
»tir en el infierno. ~Podeis por ventura permi
»pr¿ que llegue a condenarse vuestro siervo, 
»que os ama'! ¿Qué me decís, ó María? ¿Acaso 
»me condenaré? Me condenaré si os dejo; pero 
»~quién podra todavia dejaros? ¿Quién podra ol-

~~ ~~ 
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~vidarse del amor, que me habeis tenido? No~~ 
»no se perdera, quien se encomienda v acu
»de fielmente a Vos. ¡Ah! Madre mia, ño me 
»dejeis en ::nanos de mi consejo, porque me 
ucondenaré; haced que siempre acuda a Vos. 
»Salvadme, esperam:a mia, salvadme del in
»fierno, y ante todo del pecado, que es lo linico 
»que puede echarroe al infierno.» En seguida se 
reza tres veces la Salve Regina. 

A todos los fieles cristianos que recen. devo
tamente esta oracion con las tres Salves, hay 
concedidas por el Papa Pio Vil (de s. m.), pri
mero tres cientos dias de lr.dulgencia, que pua
den ganar una vez en cada dia que la recen; y 
si la rezan un mes seguido, una Indulgencia 
planaria, que podran gar.ar en un dia del mismo 
mes a su eleccion, con tal que verdaderamente 
arrepentidos, y habiendo confesado y comulga
do, rogaren piadosamente por algun tiempo a 
la intencion de Su Santidad. Todas estas Indu!
gencias se pueden aplicar a los fieles difuntos. 
Asi consta por decreto de la S. Congregacion 
de Indulgencias de 15 de Mayo de 1821. 

~·------------------------·~ 
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Indulgencias, que pueclen ganar· todos los 
fieles c~·istianos, que rezaren el Rosaria de 
la Vi?·gen Santisima, con 1·osarios bendeci
dos por los Religiosos de la Orclen de Pre
dicadores. 

1.• Todos los fieles cristianos, que recen el 
· Rosaria entera, ó una tercera pa1'te de él, ga
naran cien dias de Indulgencia por cada Padre 
nuestro y por cada Ave iltà1·ia. 

2.0 Si por espacio de un año rezarcn cada 
dia a lo ménos una tercera parte del Rosari o, 
ganaran una Indulgencia plenaria, habiend o 
confesado y comulgado en un dia del mismo año 
¡Í SU eleCCiOTI.IJ 

Así consta de la Bula Sanctissimus de Be
nedicta XIII, dia 13 de Abril de 1726. 

Nótese, que estas Indulgencias son las mis
mas que son concedidas a las Coronas de San
ta Brígida, y que por lo mismo tambien pueden 
ganarlas todos los fieles cristianos, quo recen 
el Rosario con los rosarios bendecidos p6r aque
llos Saccrdotes, que tienen facultades espe
cialcs dc la Sede Apostólica para bendecir los 

~ .J 

- 13 --
~ --- --- 1 

rosarios comunes, con facullad de aplicar tam
bien las lndulgencios lzamadas de Sarda Eri
gida, que es la fórmula con que suele concederse 
a los Sres. Sacerdotes que la piden. Así lo de
claró la S. C. de Indulgencias en 25 Setiembre 
de 1841, y en 24 y 2~ de Encro de 1842. 

. : : ., 
" .. - .. 
;-~ : ! e. 

·----.J 
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La Salve y el Suh tuum pra!sidium. 

Con el fin de aumentar el culto de la Vírgen y de 
todos los Santos, y para quebrantar los contrarios 
esfuerzos del siglo, S. S. el Papa Pio VI se dignó 
conceder d perpetuiclad a todos los fieles cristianos, 
que llevados por el verdadero espíritn de Religion, 
rezaren con corazon contrito, por la mañana la 
Sal've Regina, y por la noche la antífona: Sub tuum 
p1·cesi<lium confugimus, sancta Dei Gmitria:, nost¡·as 
deprecationes ne despicia! in necesitatibus, secl d perí
culis czmctis libera nos semper Virgo glo¡·iosa et be
nedicta. 

Con los V. Digna1·e me lauda1·e te, Vil·go Sacrata. 
R. Da mihi virtutem, cont1·a hostes tuos. 
V. Benedictza; Deus in· Sanctis suis. 
R. Amen. 

las Indnlgencias siguientes: 
1; Cien dias de Indulgencia por cada dia en que 

las rezaren. 
2. · Si e te años y siete cllarentenas de Indulgencia 

on los dias de Domingo. 
~ 3. · A los que rezaren dial'iamente est as prece~ 

-- 15-
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dos Indnlgencias pleuarias al mes, las cuales podran 
ganar en dos Domingos a su eleccion, en los cua.les 
verdaderamente arrepentidos, y habiéndose con±:esado 
y comnlgado, rogareu por a.lgúu tiempo segun la in
tencion de Su Santidad. 

4:. • Esta misma indulgencia plena.ria concedió 
ta.mbien hajo las mismas condiciones 11n todas y cada 
nna de las festividades de la Santísima V. M. y en la 
de Todos los Sa.ntos. 

5: Concedió por fin Indulgencia plenaria en el 
articulo de la muerte para cada uno de los dichos 
fieles cristia.nos, que hubieran recibido los Santos 
Sacra.mentos de P enitencia y Comunion, 6 se hallaren 
por lo ménos verdaderamente contritos de corazon. 

Así consta por declat·acion de la Secretaria de la 
S. Congrega.cion de Indulgencias de 5 Abril de 1786. 

~~---------------------------~~ 
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INDULGENCIAS COXCEDIDAS 
a todos los fleles cristianos que rezen el 

santo Rosario en compañia de otros. 

1. · Todos los fi eles cristianos, que rezen devota
menta, y a lo mènos contritos de corazon, una tercera 
parte del Rosario en compañía de ~tro~, Y~ sea e~ 
casa, ya en la Iglesia, ó en un Oratono publico 6 pn
vado, ganaran una vez al dia diez años y otras tan
tas cuarentenas de Indulgencia. _ 

(Así lo eoncedió el Papa. Pio IX, segun decreto de 
la S. Congregacion de Indulgencias de 12 de Mayo 
de 1851.) 

2: Todos los fi cles critianos, que tnviesen la cos
tumbre de rezar a lo mènos tres veces en cada sema
na una tercera parte del Rosario en compañía de 
otros se les coucede una Indulgencia planaria, que 
podràn ganar en el último Domingo de cada mes, si 
verdaderamente contritos, y habiendo confesado Y 
y recibido la Comunion, visitaren una lg~esia i1 Ora
torio públieo cnalquiera y rogaren alh por algun 
tiempo a la intencion del Sumo Pontífice. 

Ademús todas las sobredichas lndulgencias son 
aplicables a las benditas almas del Pnrgatorio . . 

(Así lo concedi6 tambien S. S. el Papa P10 IX, 

I. sègún decreto de la S. Congregaeion de Indulgencias 
de 12 de Mayo de 1851.) 

~ ~ 

t 
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INOULGENCIAS CONCEDIDAS 

a todos los fleles cristianos por el rezo de 
las Letanias de la Santisima Virgen 
Maria, ó sea, la Letania lauretana. 

1: Invitando S. S. el Papa Pio VII à todos los 
fieles a la devocion Mcia la Vírgen María, a fin de 
que se dignara Ella librar, no solo a 1os fieles vi vos 
de los males inminentes, si que tambien a los difun
tos de Jas penas del Pnrgatorio; no solo confirmó la 
Indulgencia de dos cientos dias, concedida a todos los ' 
fiales por Sixto V y Benedicto XIII por cada vez 
que rezaren devotamente y con corazon contrito las 
Letanías de la Vil'gen María, si que tambien la elevó 
a Indulg·encia de tres cientos dias. 

2. · Ademús tambien concedió a los mismos fieles 
cristi~~onos, que rezen cada dia las dichas Letanias, 
Indulgencia planaria, que pueden ganar en las cinco 
festividades de precepto de la misma Vú·gen María 
segun el Calendario Roman o si verdaderamente arre
pentidos y habiendo confesado y comulgado, rogaren 
segun la intencion de su Santidad, y visitaren devo
tamente alguna Iglesia pública. Todas estas Indul
gencias estan concedidas a perpetuidad, y se pueden 
aplicar a los fieles difuntos. Así const11 por Decreto 
de la S. Congregacion de Indulgencias de 30 Setiem
bre de 1817. 
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LA SALUTACION 
del «Angelus Domini'» al toque de oraciones 

de la mañana, medio dia y noche. 

V. Angelus Domini nuntiavit Marire * et concepit 
de Spirit.u Sancto. Ave Marta etc. 

V. Ecce ancilla Domim, *fiat mihi secundum Ver
bum tuum. A ve ~María. 

V. Et Verbnm caro facto est,* et habitavit in no
bis. At·e María. 

V. Ora pro no bis, sancta Dei Genetrix. 
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

ÜREMUS. 

Gratiam tuam, qreusumus Domine, mentibus nos
tria infunde; nt qui, Angelo nuntiante, Christi Filiï 
tni Incarnationem cognovimns, per Passionem ejus et 
crucem ad resunectionis gloriam perducamur. Per 
eundem Christum Dominum nostrum. R. Amen. 

Sn Santida.d el Papa Benedicto Xill con Breve de 
14: Setiembre de 1724: concedió à to dos los fieles cris
tianos, que a la señal de la campana por la ma.ñana, 

~1 medi o dia y al anochecer rezaren cada dia de ro-~~~ 
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f: ~ I dillas (excepto los sabados l>Or la noche, los Domin- • 
; gos y todo el tiempo pascual, en que se han de rezar 
I estando en,pié) los sobre dichos versículos del Allge-
1 lus Domini etc. con la oracion Gratiam tuam etc. las 

Indulgencias signientes: Primero, cien dias de Indul
gencia por cada vez que la rezaren. Y en segundo 
lugar, una Indulgencia plenaria cada mes p.n el dia 
que habiendo confesado y comulgado, rogaren por la 
Sta. lladre Iglesia y demas fines de la intencion del 
Sumo Pontifice. 

~~~ 

~ 

~----------·--------~~ 



-20 = 
~·~~------------------~-------------clr.~ t ~ 

La antlfona Regina caelt' faetare etc. 

Regina creli lref.are alleluia 
Quia quem msruisti p01·tare, alleluia 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia · 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
y. Gaude et lretare, virgo María, alleluia 
~· Quia surrexit Domious vere, alleluia. 

ÚREMUS. 

Deus, qui per Resurretionem Filií tui Domini 
nostre Josus Christi muodum lretificare dignatus 
es: prresta quresumus; ut perejus Genitl'icem vír
ginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitre. 
Per eundem Christum Dominum nostrum. ~· 

Amen. 

Su ,Santidad el Papa Benedicto XIV, se dig
nó confirmar en el dia 20 de AbriL de 17 42, to
das las mis mas indulgencias concedidas por Be
nedicto XIII, por el rezo del An!!eZ.us Domini 
etc. , en favor de· to dos los fieles cristianes que 
al toque cle la campana por la mañana, al me-

L, ~ 
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~~ diodia y al anochecer rezaren de P,ié en todo. el •

1 
tiempo pascual la sobredicha a~ttfona R_egtna 

I cceli etc., con el versículo y oraCion prop tas, en 
Jugar del .Augelus Domini et~. Por 1~ cual 

1 
pueden ganar: 1. • Cien dias de l.ndt~lgenCia po: 
cada vez que la rezen del modo mdteado; Y 2. 
Una indulgencia plenaria cada me~ en ·el dia que 
habiendo confesado~ comulgado rogaren por la. 
Santa Madre Iglesia y demas fines de la inten
cion del Sumo Pontífice. 

' 

~-----------------~~ 
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Concesion especial de Nuestro Santisimo 
Padre el Papa leon XIII. 

Para ganar las indulgencias concedidas por 
el rezo de las versículos Angelus Domim· etc. 
y de la Antífona Regina cceli etc. son condicio
nes precisas el hacerlo al toque de la campana en 
la mañana, mediodia y noche y siempre de rodi
llas, excepto los domingos, comenzando por la 
noche del sabado y en todo el tiempo pascual, en 
qu~>. debe de rezarse estando en pié. Mas como 
puede sucedcr que muchos fieles no oigan el to
que de oraciuMs, ó aún que lo oigan, no puedan 
entónces arrodillarse; y que no sepan rezar de 
memoria, ni por medio de escrito los indicados 
Yersículos y Antífona; 

Por esto, Nuestro señor el Papa Leon XIIl, 
a fiú de que ta11tos fieles cristianos no sean pri
vados de estas gracias espirituales por no haber 
cumplido las condiciones, y para que todos los 
fieles cristianos se muevan con mas eficacia a 
recordar siempre y con gratitud los misterios 
de la divina Bncarnacion y"Resurreccion .. , se ha 
dignado conceder benignamente, que todos los 

~ ~ ~ 
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fieles cristianos, que legítimamente impedidos, 
no rezaren de rodillas, al toque de la cam~ana 
los versículus Angelus Domini ... , Y en el !Iem
po pascual la Antífona Regz·na creli. · ., ya sea 
que no sepan rezarlos de memoria ni tampoco 
por escrito, pueden rezar-cinco veces. la. Salu
tacion Angèlica por la manana al medi?dia y al 
anocbeceJ' y así ganaran Jas indulgenCJas antes 
mencionadas.)) . 

Asi consta por Decreto de la S. CongregaClon 
de indulgencias de 3 de Abril de 1.884. , , 

NoTA: las indulgencias concedtdas ~ antes 
anunciadas son: Cien dias de indulgencias por 
cada vez que rezen las sobredichas cinco A ve 
Marias; y una indulgencia plenaria al mes en 
el dia, en que, babiendo confesado .Y comulg~do 
r ogaren por ]a Santa M~dre Igles¡a y otras m
tenciones del Sumo Pontifica. 
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--:(gliD88 L•DULGENCUS PERSONALES -..FAVOR f~ 
DE TO DOS LOS FI ELES CRISTI A~ OS. 

A instancia de la Orden ·carm&litana fueron 
concedidas por los Soberanos Pontífices a todos 
los fieles ctfstianos. aunque no sean cofrades 
del Càrmen. las siguientes indulgencias y pue
den ganarse en cualquier parte que se haUen: 

l. 
0 

A los que rezaren las Letanías (aproba
das) del santísimo Nombre de Jesus, se les con
ceden 300 dias de indulgencia (Sixto V.) 

2. • .\. los que rezaren las Letanías de la San
tísima Vírgen, dos cientos dias de indulgencia 
Sixto V. ) 

3." A los que saludando a alguno dijeren: Ala
bado sea Jesucristo: y a los que respondieren 
Amen 6 para siempre, cincuenta dias de in
dulgeneia. (Sixto V.) 

4. • A los que pronunciaren con reverencia 
al santísimo nombre de Jesus, 6 el de María, 
veinticinco dias de indulgencia. (Sixto V.) 

5." A los que, acostumbrado.s a pronunciar el 
nombre santísimo de Jesus lo invocaren en el 
articulo de la muerte, a lo ménos con el corazon, 

~·~--------------- .--------=~--~ 
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no pudiéndolo hacer con la boca, indulgencia 
planaria. Asi consta del libro titulado Tesor·o 
del Carmelo, aprobado por la autoridad ecle
siasíica, en su capitulo doce. 

~~,--~==--------------------~1 

I 
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PRACTICA DEYOTiSIMA EN GRAN MANERA RECO
MENDADA POR EL SUMo PoNTÍFICE 

PlO VI (DE s. M.) 

A fin de que la piadosa devocion a la sacro
santa é Indivídua Trinidad, a la Encarnacion de 
Nuestro Señor Jesucristo, a los principales Mis
terios de la fe católica, è igualmente a la San
tisima Vírgen Madre de Dios, se grave mas pro
fundamente y crezca cada dia en los animos de 
los fieles y alaben al Señor tedas las naciones 
y puablos; A todos los fieles cristianos, que mo
vidos del espiritu de caridad se juntaren de tres 
en tres en sociedad en honor de la Trinidad 
Saotísima y para significar en algun modo este 
misterio, rezaren devotamente en tres distintas 
horas del dia, a saber, antes y despues del me
diodia y por la noche, ya juntos ya por sepa
rado siete veces el Gloria Patri etc., y una 
A ve Maria: su Santidad el Papa Pio VI, se dig
nó conceder benignamente los indulgencias si-

guientes: 
1. • Cien dia s de indulgencia por cada dia que 

lo hicieren, 

~ ~ 
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l 2.b Siete años y siete cuarentenas de indul

gencia~ en los dias de Domingo. 
3. o A todos los que tuvieren la piadosa cos

~umbre d~ rezar diariamente estas preces, dos 
mdulgenCias plenarias al mes, las cuales habnin 
de ganarse en dos domingos del mes a su elec
cion, ?onfesando, comulgando y rogando per al
gun ttempo segun la intencion do Su Santidad. 
Si falleciere alguno de los tres asociados se su
~lira con o tro. Exhorta ademas enca~ecida
m~nte Su Santidad a todos los fieles a que no 
deJen d~ aprovecharse de las vcntajas de tan 
santo y piadoso ejercicio. 

Así consta por Decreto de la S. Congregacíon 
de indulgencias de 15 de Mayo de 1784. 

~~~------------~~--------------
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INDULGENCIAS PLENARlAS QUE PUEDltN 
,GANAR TODOS LOS FIELES CRISTIANOS VISI

TANDO EN su IGLESIA A. NuESTRA 

SE~ORA DEL CARMEN. 

Todos los fieles cristian,os (aunque no sean 
cofrades, ni vistan el santo Escapulario del Car
men) que verdaderamente arrepentidos y ha
biendo confesado y comulgado, visitaren una 
iglesia de la Orden carmelitana, y rogaren en 
ella a Dios por la extirpacion dc las heregías, 
por la exaltacion de Nuestra Santa Madre la 
Iglesia y por la paz y concordia entre los prín
cipes cristianos, pueden ganar indulgencia ple
naria en las festividades siguientes: 

1." De la Purificacion de la Vírgen María, en 2 
de Febrero. 

2. 0 De San Andrés Corsino carmelita, Obispo, 
en 4 de Febrero. 

3. 0 De San José Esposo de la Virgen María, 
en 19 de Marzo. 

4." De la Anunciacion de la Vírgen María, 
en 25 de Marzo. 

0." De San Angel carmelita, martir, en 5 de 
Mayo. 

6." De S<J.nta María Magdalena de Pazzis, vil·-
gen carmelita, 25 Mayo. 1>.. 

~·--------------~--------~ 

- 2!) ·-

~ 3/S'~ 
- • D 1 v·· ·t · d 1 · ~ 1. e a 1s1 ac10n e a V1rgen María en 2 

de Julio. ' 
8.0 De Nuestra Señora del Carmen en 16 de 

Julio. ' 
9." De San Elias, Patriarca y padre de los 

carmelitas, en,20 de Julio. 
10." De San Alberto carmelita, confesor, en 7 

de Agosto . 
11. De la Asuncion dc la Ví•·gen María, en 15 

de Agosto . 
12. De la Natividad dc la Vírgen María en 8 

de Setiembre. ' 
13. De Santa Teresa de Jesus, vírgen carme

litana, 15 de Octubre. 
14. De la Presentacion de la Vírgen María 

en 21 de Noviembre. ' 
15. De San Juan do la Cruz, ourmelita con

fesor, "'n 24 de Noviembre. 
16 De la Concepcion Inmaculada de Maria 

en 8 de Diciembre. ' 
De estas indulgencias la 3. • fué concedida por ~ 

Urhano VIII, la 9." y 15, por Benedicta XIII 
la 13 por G.regorio XV, y todas las demas poi
Clemente X. 

Así consta en el Jibro titulado Tesoró del 
Carmelo aprobado por la Autoridad eclesilís
tica, capitulo XIn, §. I. 
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Efic41cieima Oracion, Y JACULATORIA ,t LA. 

SANTÍSllfA VÍRGEN MARÍA EN LOS PELlGROS 

Y TENTACIONES CONTRA LA CASTIDAD. 

<<Oratio- O Dómina mea! O Mater mea! 
Tibi me totum offero, atque ut Tibi me probem 
devotum, consecro Tibi hodie oculos meos, aures 
meas, os meum, cor meum, plane me totum. 
Quoniam itaque tuus sum, o bona Mater, serva 
me, defende me, ut rem et posses~ionem tuam.» 

Aspiratio in quavis tentatione. 

«0 Dómina mea! O Mater meal memento me 
esse tuum. Seva me, defende me, ut rem et 
possessionem tuam.>> 

Version castellana 

«01·acion.- O Señora mia! O Madr~ mia! yo 
me ofrezco todo a vos, y en prueba de mi de
vocion, os consagro mis ojos, mis oídos, mi bo
ca, mi corazon, mi sér todo entero. Así pues, 
ya que soy vuestro, 6 buena Madre, guardad
me, defendedme, como cosa y posesion vuestra.» 

~ . . .J 
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JA.CULATORIA EN TODA. TENTA.CION. 

«O Señora mia! O Madre mia! acordaos que 
yo soy vuestro. Guat·dadme, defendedme, como 
cosa y posesion vuestra.>> 

Su Santidad el Papa Pio IX, se dign6 conce
der a instancia del Rmo. P. Prepósito General 
de la Compañia de Jesus, cien dias de indulgen
cia una vez al dia a todos los fieles cristianos, 
que por Ja mañana y noche rezaren con devo
cion dicha oracion despues de Ja salutacion An
gélica; y a los que hicieren esto cada dia por 
espacio de un mes, una indulgencia plenaria, que 
podran ganar en aquel dia del mes, en que ver
daderamente arrepentidos y habiendo confesado 
y comulgado, visitaren alguna iglesia ú orato
torio publico, y rogaren allí por algun tiempo 
a la- intencion de Su Santidad. 

Tambien se dignó conceder cuarenta dias de 
indulgencia por cada vez que en cua-lquiera ten
tacion se rezare devotamente la sola sobredicha 
aspiracion ó jaculatoria. 

Todas Jas dichas indulgencias son aplicables 
a los fieles difuntos. 

Así consta por decreto de la S. Congregacion 
de indulgencias de 5 de Agosto de 1851. 

··~o 

L·-------'--
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INDULGENCIAS CONCEDIDAS POR YARIOS SU?tiOS 

PONTÍFICES A TODOS LOS FIELES CRISTIANOS 

QUE RF.ZAREN LA. CORONA DE LOS 
DOLORES DE MARÍA 

Su Santidad el Papa Benedicto Xlii, se dignó 
conceder, por Breve especial de 26 de Setiembre 
de 1724, a todos los fieles cristianos que, con
trites y conf~sados ó con propósito firme de con
fcsarse, rezaren devotamente la corona de los 
sietc Dolores de Maria, que consta de siete par
tes, con un Padre nuestro y siete A ve Maria 
en cada una, con otras tres A ve Maria al fin 
en honor de las lagrimas de la Vírgen María, 
las indulgencias siguientes: 

1.0 Doscientos dias de indulgencia por cada 
Padre nuestro y Ave Maria de dicha corona, 
cuando se reu en las iglesias de la Orden. 

2." Las mismas indulgencias se ganan cuando 
se rczan en cualquier Jugar, si es en viernes y 
principales solemnidades de los siete Dolores, y 
en todos los dias de la cuaresma. 

3.° Cien dias dc indulgencia cuando se rczarc 
.fuera de la iglesia y en cualquier dia del año. 

4." Sü•te años y siete cuarentenas mas de in-

1 
dulgencia si la rez'are entera uno solo ó en com
pañia de otros. 

&J Ademas Clemente XII por Bre>c de 12 do 

D@'t rxl 
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Diciembre de 1734 - d. - ~ - ~ 
indu~geJ~cias _las slgui~~!e~~ a las sobre dichas 

1. Cien anos de indul · 
d~cha corona se rezare e~encia por ~ada vez que 
Clon y confesion ó ¡ fi tera, prévm la contri
fesarse. ' e rme propósito de con-

2. o Ciento ciencuent - . 
prévia la confesion e a an~s de Indulgencia si 
1únes, miércoles v·~ omumon, se rezare en los 
de precepto de ia ~ rlne.s y en todas las fiestas 

3 • I d 1g es1a. 
· n ulgencia plenar· · . 

los pecados si se reza e If y remiSion de todos 
pudiéndose ganar di eh~ a. r~ reces. a Ja semana, 
del año a eleccion re , m u genera en un dia 
pues de la confesion yzacndola. en aquel dia des-

4 
o 

1 
omumon 

· nònlgencia pl · · 
los pecados si sereza ~~ar¡a y rc!llision de todos 
g~nar esta indulgencia :es co%~mt, pudi~ndose 
Cion despues de haber e tn dia el mes a elec-

5.o Doscientos años Jn .esa o y comulgado. 
despues de haber confes!J~dulgencia ¡;;¡ se reza 

Para ganar las di h · · 
rAzar la corona con ~o~s mdulgenci~s sc ha de 
Superiores de la Ord on~s bende.crdas por los 
cultad de los mism en, 0 por qm~n tenga fa
gencias son aplica~]~/, \oda~ Jas mrsmas indul-

Así cons La por declara . os eles difuntos. 
la S. Congregacion de . a3Joln de }a Secretaria de 
de 1838. 10 u genclas de 3 de Abril 

~-----------------· ~ ~i 
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ALABANZA A LOS DULCÍSIMOS NOMBRES DE 

,J ESUS Y MARfA.. 

A fin de que los fieles perciban mas y mas los 
saludables efectes de los nombres dulcísim?s. de 
Jesus y María, y los ~engan con mucblSlm~ 
frecuencia en su boca y en su corazon, Su Santl
dad el Papa Pio IX, en Audiencia de 23 de Se
tiembre de 1864, se dignó conceder a todos ~os 
fieles cristianes, que en su mutua salutamon 
usaren en cualquier idioma de esta fór!llula: 
A.labado sea Jesus y María,_ ó r~sp?ndteren: 
Hoy y siempre, las indul~enctas st_gmentes 

1 o Cincuenta dias de mdulgenma por cada 
vf.z que usaren de esta mútua salutacion ó res
puesta. 

2.0 A todos los que tuviGr~n esta laudable 
costumbre, indulgencia pl~nana en el articulo 
de la muerte, con tal que mvocaren de palabra, 
ó sinó pudieren de palabra, con el ~orazon los 
mis mos nombres de J esus y de Mana. . 

Así consta por declara~ion de 1~ Secretaria 
de Ja S. Congregacion de mdulgenctas de 26 de 
Setiembre de 1864. 

L--------------~ 

• 
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ORACION A MARiA SANTfSIMA PARA ALCANZAR 

POR SU INTERCESION EL PERDON DÈ 

LOS PECADOS ETC .... 

«0 excelentísima, gloriosísima y Santísima 
siempre pura Vírgen María, Madre úe""Nuestro 
Señor Jesucristo, Reina del mundo y Señora de 
toda criatura, que a ninguno abandonas, a nin
guno menosprecias, a nin_guno que à 'Tí acuda 
con puro y humilde corazon despides sin con
suelo, no quieras menospreciarme por mis innu
merables y gravísimos pecades, no quieras aban
donarme por mis excesivas iniquidades, ni tam
poco por la dureza é inmundicia de mi corazon; 
no me arrojes a mi, siervo tuyo, de tu gracia y 
de tu amor. Escúchame a mí miserable peca
dor N. N., que confio en tu misericordia y pie
dad, socórreme en todas mis tribulaciones, an
gustias y necesidade-s, y a1canzame de tu amado 
Hijo Dios omnipotente y Señor nuestro J esu
cristo la indulgencia y remision de todos mis 
pec ad os y la gracia de s u temor y amor, la 
santidad asimismo y -la castidad del cuerpo, 

~~ ~~ 
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y el ser libre de todos los males y paligros del 
alma y cuerpo. Sé mi protectora en mis ulti
mos momentos, y libra de las eternas tinie
blas y de todo mal a mi alma, a y las almas 
de todos mis padres, hermanos, hermanas y 
amigos, consanguíneos y de todos los fieles 
benefactores mios vivos y difuntos con el 
auxilio de A.quél, a quién llevaste por nueve 
meses en tu $antísimo seno, y recostaste con tus 
santa.s manos en el Pesebre. Jesucristó Nuestro 
Señor Hijo 'tuyo que es bendito por los siglos de 
los siglos. Amen.>> 

El Sumo Pontífice Leon XII, se dign6 conce
der a todos los fieles cristianos, que rezen de
votamente en cualquier idioma esta oracion, cien 
dias de indulgencia una vez al dia: y a los q?e 
la rezaren un mes :se,suido indulgencia plenar1a, 
que podran ganar en el dia Ultimo de aquel mes 
6 en uno de los ocho dias siguientes, si verda
deramente arrepentidos y hab.iend? c~níesado .Y 
comulgado, visitaren alguna 1gles1a u oratono 
publico, y rogaren allí por algun ticmpo segun 
la intencion de Su Sanlidad. 

Asf consta por decreto de la S. Congregacion 
de indulgencias de 30 de Enero de I 828. 

L - _ _ __ .J 
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OBSEQUIO FIUAL J... NuESTRA SEÑQR,\ LA VíRGEN 

DE LOS Dor.oRES. 

El Sumo PonLífice Pi o VII, (de s. ro.) con el 
fin de acrecentar de un modo E:specialla devo-

. cion a Nuestra Señora la Vírgen de los Dolores, 
y para excitar a un grato recuerdo de la pasion 
de su divino Hijo Jesus, se dignó conceder a to
dos los fieles cristianos, que rezaren siete veces 
el A ve Maria, y al fin de cada una esta pc
queña estrofa: Sancta Mater istud agas, Cru
cí{ixi fige plagas Cordi meo valide, ~ bien: 
Hacecl Santa Madre, que las llagas del Cru
cificado es ten profundamente impresa.s en mi 
corazon: las indulgencias siguientes: 

l. • Trescientos dias de indulgencia una vez al 
dia en que las rezaren. 

2.' A los que practicaren esta devocion por un 
mes entcro, una indulgencia planaria, que po-

. dran ganar an un dia de dicho mes a su eleccion 
·si verdaderamentc arrepentidos y habiendo con
fesado y comulgado, rogaren por algun tiempo 
segun la intencion dc Su Rantidad. 

~~- ~ 
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Así consta por declaracion de la Secretaria 
de la S. Congregacion -de indulgencias de 9 d~ 
Abril de 1838. 

(Suum. Indulg. Ord. serv. B. M. V.) 

-~" 
~~·· 

: 1: 

~--------------~~---
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TIERNA JACULATORIA AL PuR.ÍSIMO CORA

ZON DE MARÍA. 

A fin de que el santísimo Corazon d(ii la siem
pre Vírgen Madre de Dios María sea mas y mas 
venerado de todos, y se implore con mas fer
vor el auxilio de la misma SantísiiDa Vírgen, Su 
Santidad el Papa Pio IX, se dignó conceder a 
todos los fieles cristianos que rezaren cón cora~ 
zon contrito y en cualquier idioma esta Jacula.
toria: Dulce cor Marim sz's salus mea, ó en cas
tellano: Dulce corazon de Maria sed la sal
vacion mia, las indulgencias siguientes: 

1." Trescientos dias de indulgencia por cada 
vez que la rezaren. 

2." A los que tuvieren la costumbre de reza.r
la cada dia por espacio de un mes entero, una 
indulgencia plenaria, que podran ganar en un 
dia cualquiera del mismo .mes a su eleccion si 
verdaderamente arrepentidos, y habiendo con
fesado y comulgado, visitaren devotamente al
guna iglesia u oratorio publico, y rogaren allí 
por algun tiQmpo a Dios, segun la intencion de 
Su Santidad. 

~ ~ 
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Todas las sobredichas indulgencias se pueden 

aplicar a las ben di tas al mas del Purgatorio. -
Así consta por decreto de la S. Congregacion 

de Indulgencias de 30 de Setiembre de 1852. 
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ORACION A MARÍA EN SU SOLEDAD. 

Oratio. 

«A ve María, doloribus plena: Crucifixus tecum: 
lacrimabilis fructujl ventris tui Jesus. Sancta Ma
ria Matt.r Crucifixi; lacrimas impertire nobis 
crucifixoribus Filií tui, nunc et in hora mórtís 
nostr.re Amen.>> 

Version castellana. 

«Dios te salve María, de Dolores llena: el 
C!'uciflcado es contigo: alagrímas mueve el fru
to dc tu vientre Jesu~. Sasta María, Madre del 
Crucificado, danos lagrimas a nosotros crucifi
cadores de tu Hijo, ahora y en la hora de nues
tra muerte. Así s ca.» 

Su Santidad el Papa Pio IX, en Audiencia del 
dia 23 de Diciembre de 1847 se dignó conceder 
cien dias de indulgencia a todos los fieles cris
tianos tantas cuantas veces rezaren dcvotamente 
y con curazon contrito la citada oracion. 

Así consta por decreto de la S . Congregacion 
do Iod ui gencias de 23 de Di ciem b re de 1847. 

~ ~~ 
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ORACION A DIOS PADRE CON UNA JACULATO

RIA A LA SANTÍSlMA VÍRGEN MARÍA. 

Oracion à Dios Padre. 

uO Padre de las misericordias, fuente de todo 
bieu! humildemente os ruego por el Sacratisimo 
y de Vos amantísimo Corazon de Jesus, arnadí
simo Hijo vuestro, Señor y Redentor nuestro, 
en qui en si empre ten eis pues ta toda vuestra com
placencia, que os di gneis concederme a mi N. N. 
la gracia de fe viva, de la :firme esperavza., y 
del ardor de la éaridad bacia Vos y a mi próji
mo¡ y la gracia ademas d~ arrepentirme de ve
ras de todos mis pecados JUntamente con el fir
mísimo propósito de jamas ofenderos en adelan
te: a fin de que pueda YÍVÍl' Siempre COnforme a 
vuestro Divino Beneplàcito, eumplir en todo con 
corazon generoso y animo resuelto vuestra san
tísima voluntad, y perseverar en vuestro amor 
has ta el fin de mi vida. Asi sea. >> 

Jaculatoria à la Virgen Maria. 

«0 Beatísima Vírgen María Madre de Nues tro 
Sefior y Redentor! A Vos pues suplico,. a Vos 
pido, haced por vuestra misericordia, que yo 
acuda a Vos, que a Ves ruegue, que a Vos inVO• ~ 

~ ~~ 
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~ que en mi socorro en todos los peligros y ne
cesidades de mi alma.» 

Su '3antidad el Papa Pio VII, se d.ignó con
ceder a todos los fieles cristianes que rezaren 
devotamente las sobredichas oracion y Jacula
toria, tan propias para implorar la misericordia 
de Dios y alcanzar el patrocinio de María, cua
renta dias de Indulgencia, que podran ganar una 
vez al dia; y a los que la rezaren todos los dias 
por espacio de un mes, una Indulgencia ple11aria 
que podran ganar en aquel dia del mes a su elec
cion, en que verdaderamente arrepentidos con
fesados y comulgados, vis1taren alguna iglesia 
pública y rogaren allí por algun tiempo segun la 
intencion de Su Santidad. 

Así consta por Decreto de la S Congregacion 
de Indulgencias de 21 de Abril de 1818. 
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EL ESCAPULARIO AZUL-CELESTE DE LA 1:-f~lA

CULA.D.~ CONCEPCION DE M ... RÍA. 

Todos los fieles cristianos que en honor de la In
maculada Cpncepcion de la Santísima Vú-gen María, 
llevase el pequeño Escapulario azul-celeste bendecido 
por los PP. Teatinos ó por otros sacerdotes con fa.
cnlta.d para esto y para ponm·lo pueden gn.nar indul
gencia planaria en los dias y ocasiones sign.ientes. 
1. · En el dia en que se viste el San to Escapulario. 
2: En las principales fiestas de los clé1·igos Regula
res de la congt·egacion Teatina, que son el 7 de Agos
to fiesta del fundador San Cayetano, en el 14: de Se
tiembre y 10 de Noviembre. 3.· Cnando el que lo viste 
celebra, despues de ordenado de sacerdote, la primera 
misa. 4:: En el articulo de Ja mnerte. 5: Cuaudo se 
hacen los ejercicios espirituales una vez al año. 6: En 
el primer domingo de cada mes. 7: En los s:íbados de 
la cuaresma.. 8. · Eu el domingo y vier.nes cle la sema
na de Pasion. 9. · En el miércoles, jueves y viernes ife 
la semana. santa. 10. En las solemnida.des del Naci
miento, Resurreccion y Ascension de N. S . .T. C., de 
Pentecostés y de la Santisima Trinidad. 11. En las 
fies tas do la Inmacnlada Concepcirm, N acimi en to, Pu
rificacion, Anunciacion y Asunciou de la Vú·gen :Ma
ria. 12. En el dia de San Jo sé esposo de María. 13. 
En el del B. José María C. Teatino 24 Marzo. 14. Eu 
el de la Invencion de la Santa Cruz, 3 de Mayo. 15. 
En el del B. Pablo Bm·alo, C. Teatino, 17 cle J un i o. 
16. En el de la Natividad de San Juan Bantista, 2± 
de J u nio. 17. En la fiesta de los San tos Apóstolcs 
Pedro y Pablo, 29 de Junio. 18. En el último domin
go del mes cle Julio. 19. En la fiesta de la Po¡·ciún-

~tla 2 de Agosto. 20. En el elia de San Agnstin, 2~ 
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~ Agosto. 21. En el de San :Miguel AI·cangel, 29 Se
tiembre. 22. En el de los San tos Angeles de la Guar
da 2 de Octubre. 23. En el de Santa Teresa V. 15 
odtubre. 24:. En la fiesta de Todos los Santos, 1 No
viembre. 25. En la del B. Juan Marimon C. Teatino, 
13 Diciembre etc. 

Todas estas indulgencias, con otras muchas, fueron 
aprobadas y confirmadas por el Sumo Pontifica Gre
gorio XYI, y lHtra ganarlas ha de preceder la Confe
sion y Comunion, el visitar una iglesia en que haya 
algun altar de la Vírgen y ro gar allí segun la in ten- · 
cion de su Santidad. 

Rezando ademas seis Padres nuestros,Ave Ma1'ia Y 
Glo1·irt Pat1'i en honor de la Santísima Trinidad y de 
la Inmaculada Vírgen 1rfaría y rogando por el aumen
to de los triunfos de la iglesia, por la extirpacion de 
las he1·egias y por la pa.z y concordia entre los prin
cipes cristianos, se pueden ganar todas las in~ulgen
cias de las siete Basilicas de Roma, de laPorcnmcula, 
de J ernsalen y de San Jaime. de Galícia; (1) las cuales 
indulgencias segon declaracion autèntica, pueden ga.
narse toties quoties en cualquier Jugar, sin que prece
da cada vez la confesion y commrlon, y con solo re
petir la visita de los seis Pad1·e nuestros. 

El Sumo Pontifica Pio IX, se dign6 declararlas 
todas aplicables a los fteles difuntos en 14 de Abril 
de 1856. 

Así consta por declaracion de la Secretaria: de la 
S. Congregacion de indulgencias de 12 de Set1embre 
de 1860. 

(1) Es tas indulgencias llegan ~ 533 plet;~arias l otras 
mucnas parciales, segun S. L1gono en su hbro z. de las 

~lorias de Maria, Obsequio VI al fin. .J 
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ORACION A LA VÍRGEN SANTISIMA 
bajo el título de N uestra Señora 

de la. «Piedad.» 

ÜRACION. 

"Arrodillado a vuestros pies santísimos, oh gran 
Reina de los cielos os venero con profunda revei·en-
cia, y confieso qu~ sois la Hija de Dios Padr~,.la 
lladre del Divino Verbo y la Esposa del Espmtu 
San to. Vos s ois llena de gracia, de virtudes y de do-
nes celestiales Vos el templo purísimo de la Santísi-
ma Trinidad: Vos la tesorera y dispensadora de todas 
las gracias. Vuestro corazon purísimo lleno de cari-
dad de dulzura y de ternura. para con nosotros peca
dor~s es el motivo por el que os llamamos la Ma.dre 
de la divina piedad. Por esto con grande coufianza 
me presento afligido ! . angustiado ~elante de Vos, 
Madre nuestra amorosisima y os suphco, que _me ha
gais esperiment~r la caridad ~o.n que me ama1s, co.n
eediéndome si as1 place a la d1vma voluntad y es p1 o
vechoso para mi alma. ¡Ay! volv~d, os ~_nego, ~estros 
purÍBÍIDOS OjOS a mi y a todos miS prÓJlmOS. }!Jrad ~a 
guerra cruel que hacen a nuestras almas el d~momo 
el mundo y la carne, y cuantos por esto se p1er~?n. 
Acordaos Madre tiernísima, que nosotros somos h1JOS 
vuestros 'redimidos con la sangre preciosísima de 
vuestro Hijo Unigénito. Dignaos interceder sin cesar 
delaute de la Trinidad Santísima para que-nos con
ceda la gracia de vencer siempre al demonio, al mun-
do y a nuestras perversas p~siones; la gra~ia con la 
cual se;santifiquen mas los JUstos, se conv1erten lo~~ 
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f:'ecadores, sean extirpadas las heregías, iluminado~~ 
los infieles y convertidos a la verdadera fe los judíos. 
Pedid, 6 Madre amorsisima, esta gracia por la infini-
ta bondad del Dios Altisimo, por los méritos de-vues-
tro Santísimo Hijo, por la leche con que le alimen
tasteis, por la solicitud con que le servisteis, por el 
amor con que le amasteis, por las hígrimas que der
ramasteis, por el dolor que padecisteis en sn pasion 
santísima. Alcanzad la gracia de que el mundo todo 
sea nn solo pueblo, una sola iglesia, que dé gloria, 
honor y accion de gracias a la Santísima Trinidad y 
a Vos, que sois nuestra medianera. Concedednos esta 
gracia el poder del Padre, la sabiduría del Hijo y la 
virtnd del Espíritn Santo. Así sea." 

El Sumo Pontífice Pio VII, se dignó conceder cien 
días de Indulgencia, que pneden ganarse una vez al 
dia, a todos los fieles cristianos, qne rezaren devota
menta esta. oracion; y a los que tt1vieren la costum
bre de rezarla to do un mes, una Indulgencia plenaria 
en nu dia del mismo mes a sn eleccion, en el cua! 
verdaderamente arrepentidos y habiendo confesado y 
comulgado, visitaren alguna iglesia ú oratorio públi
co y rogaren allí por ¡clgun tiempo a intencion de Sn 
Santidad. Estas Indnlgencias son aplicables a las al
mas del Purgatori o. 

Así consta por declaracion de la Secretaria de la 
S. Congregacion de Indulgenèias de 26Marzo de 1860. 

~------~-<~~:·~-~-~------------
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ALABANZAS A JESUS Y A MARÍA 
e n r eparacion de las ofensas y ultrages que 

se les hacen, especiallnente 
con las blasfemias. 

Alabanzas ri Cristo Jesus. 

((Ala bado se a J esus Hi jo de Dios.- Verdadero 
Di os y verdadero Hombre.-Autor de la vida.
Sabiduría eterna.-Bondad inJinita.-Dios de 
p az.- Pastor bueno.-Padre amorosísimo Nues
tro Salvador.-Nuestra esperanza.-Nuestro 
amor.-Nuestra vida.- Nuestro principio.-Y 
n uestro fin. (A rada alabanza se rrsponde: ala
bado sea siempre Jesus.)» 

Alabanzas a la Vírgen Mm·ia. 

,<Alabada sea María Hija del Eterno Pa
drc.- Madre del Verbo Encarnado.-Esposa del 
Divino Espíritu.-Corredentora del Mundo.
Reina Inmaculada.- Llena de Gracia.-Refugio 
de los pecadores.- Consoladora de los misera
bles.- Salud de los atribulados.-Estrella pro
picia en los apuros.-Puerto seguro de los via
dores.-Nuestro consuelo en la vida.-Nuestra !>-. 

~ ·------------ --~~ ~ 
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esperanza. en Ja muerte. (A cada alabanza se 
respon de: Alabada s ea si empre María.)» 

Nuestro santísimo señor Papa Leon XIII, en 
Audiencia de 18 de Julio de 1885, se ha dignado 
conceder cien dias de Indulgencia, que pueden 
ganarse una vez al dia, a todos los fieles cris
tianos, que rezaren devotamente y con corazon 
cuntrito las antedichas alabanzas. 

Así consta por Decreto de la S. Congregacion 
de Indulgencias de 18 de Julio de 1885. 

·------------------~ 

• 
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LA CORONA DE DOCE ESTRELLAS .. 
en honor de la. Sa.ntisi:na Virgen Maria.. 

"Alabemos y bendigamos a la Santísima Trínidad, 
que nos represent6 a la Virgen María vestida del sol, 
teniendo a la luna debajo de BUS pies, y en la Cabeza 
una misteriosa corona de doce estrelhis. Respuesta.
Por los siglos de los siglos. Amen, 

"Ala.bemos y bendigamos a Dios Padre, que la es
co!pó para Hija suya.-R. Así sea. Padre nuestro ..... 

Alabado sea Dios Padre, que la predestin6 para 
Madl·e de sn divino Hijo.-R. Así sea: Ave Mat·ía ..... 

"Alabado s ea Dios Padre, que la preserv6 en sn 
concepcion de toda culpa.-R. Así sea. Ave M aría .... 

"Alabado sea Dios Padre, que la adorn6 en su 
Nacimiento de todas las virtudes.-R. Asi sea. Ave 
María .... 

"Alabado s ea. Di os Padre, que la dió San José por 
compa.ñero y esposo castísimo.-R. Así sea. Ave Ma
ria .... 

"Alabado y bendecido sea el Hijo divino, que la 
escogi6 para Madre snya.-R. Así sea. Pad1·e Nues
tt·o .... 

"Alabado s ea. f'l Hijo divino, que tom6 carne y habi
tó por nue ve meses en sn seno.-R. Asi sea.. Ave Ma
ria .... 

"Ala.bado sea el Hijo divino, que nació de ella. y 
a.l cna.l dió sn leche para alimento.-R. Así sea. Ave 

~ar!a.... ~ 
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"Alabado se~ e; ~jo divino, que quiso ser educado 
po~ ella en su mfanCJa.-R. Asi sea. Ave Ma1·ía .... 

. Al~bado sea el Hijo divino, que la revel6 el 
ID.Ist~no de la redencion del Mundo.- R. Así sea. Ave 
Mana .... 

"Al:a?ado Y bendecido s ea el Espiri tu San to, que 
la rec1b1ò por esposa suya.-R. Así s ea. Padre Nues
tro .... 

"A~abado sea el Espú·itu San to, que a ella antes que 
a nadie revel~ su nombre de Espíritu Santo.-R. Así 
sea. A ve Mar~a .... 

"A:Jabado sea: el Espiri tu San to, por obra del cual 
fné ~untamente Vírgen y Ma.dl·e.-R. Así sea. Ave 
Marta .... 

"Ala bado sea ~l Espíritu Sant o, por virtud del 
cn~l fué templo vtvo de la Santísima Trinidad. B.
Ast sea. Ave María .... 

"..;uabado s ea el Espiri tu San to que la exalt6 en 
el c~elo sobre todas las criaturas.-R. Asi s ea. Ave 
Mana .... 

"Por la exaltacion de la Santa Madre Iglesia por 
la .Pr?pagac~o~ de la Santa Fe, por la paz entr~ los 
PrmCJpes cnst1anos y por la extírpacion de las here
gias. Salve Regina., 

El Sumo Pontífice Gregorio XVI, se dignó conce-
der a todos los fieles cristianos cien dias de Indul
geJt.Cia por cada vez que rezaren con devocion y con
tritos esta Corona. 
m Así consta por declaracion de la Secretaria de la 
S._ Congregacion de Indulgencias de 8 E nero de 1838. 

~----------------------------
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ORACION AL SACRATÍSIMO 

Corazon de Maria. 

"Oh Corazon de Maria, Madre de Dios y Madre 
nuestra· corazon a.mabilisimo en el que pnso ~u com
placencia la Santísima Trinidad; corazon digno de 
toda veneracion y del mas tierno amor de los angeles 
y de los hombres· corazon de entre todos los otros 
el mas semejant~ al corazon de J es us, del cual eres 
imagen perfectísima; corazon lleno de bonda~ Y 9.ue 
en tanto gt·ado te compadezco de nuestras llllser1as, 
dignate derretir el hlelo de nuestros cora.zones;. ~az 
que se conviertan del todo al corazon del Dnr1~0 
Salvador. Infunde a los mismos el amor de tus vn·
tudes· inftamalos con aquel fuego sagrado en que es
tuviste sin cesar abrasado. Cobija dentro de tí. a la 
iglesia santa, guardala. Sé siempre su dulce asilo, Y 
su torre impregnable conti·a todos los ataques de los 
enemigos. Sénos camino por el cual vayamo~ a Jesns 
y canal por el qne recibamos todas las grac1as nece
sarias para nuestra salvacion .. Sé~nos socorro en las 
necesidades, consuelo en las afl.icc10nes, ~n las tenta
cioues defensa, refugio en las persecuc10nes, !l'Y~lda 
en todo peligro, pero particularmente en el últlll1o 
comba te ·de 11Uestra vida, en la hora de la muerte, 
cuando todo el infierno se leTantara contra nosotros 
pau arrebatar nuestt·as almas; en es te mome~to ter
rible, del cual depende nuestra eterna salvac10n. En-

~~-----------------------.~~ 
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tónces ¡ay! entónces haz, oh Vírgen piadosísima, que 
experimentemos la ternura de tu corazon maternal, y 
la grandeza de tu poder sobre el corazon de. J es us, 
abriéndonos un refugio seguro en la misma fuente de 
la misericordia, a fin de que podamos llegar. a alabarlo 
contigo en el cielo por todos los siglos de los siglos. 
Así sea. ~ 

ALABANZA AL CORAZON DE J ESUS y DE MARÍA. 

"Sea siempre y en todas partes conocido, alabado, 
bendecido, a.mado, obsequiado y glorificado el diviní
simo corazon de J esus y el purísimo co1·azon de Ma
ría. Así s ea., 

El Sumo Pontifica Pio VII, en Andiencia de 18 de 
Agosto de 1807, se rugnó conceder a todos los fieles 
cristianos, que rezaren devotamente esta oracion y 
alabanza; 1. · Cien ruas de Indulgencia, que pueden 
ganar una vez al dia; 2: Para los que la rezaren ca
da dia duran te un año Indulgencia plenaria en las tres 
festividades del Nacimiento, de la Anunciacion y del 
Santísimo Corazon de María, confesando y comulgan
do, y visitandQ en ellas alguna iglesia hajo la invo
cacion de :María y rogando alli al Altísimo segun la 
intencion de Su Santidad; y :S: Indulgencia plenaris. 
en el articulo de la muerte para los que la rezaren 
ruariamente toda su vida. Ademàs todas estas Indu1-
gencias SEl pueden aplicaré. lns fieles difuntos. 

Así consta por declaracion del Secretario de la S. 
Congregacion de lndulgencias de 18 Agosto de 1807. 

L------~ 
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ORACION POR LOS AGONIZANTES. 

<tO Olementi:Sime Jesu amator animarum ob-
' secro Te per Agoniam Cordis Tui Sanctisimi, 

et per dol0res Matris Tu::e Inmaculatre lava in 
• I 

s~ngu.me Tuo peccatores totius mundi nunc po-
sitos 111 agonia, et houie morituros. Amen.» 

«Cor J esu in agonia factum miserere morien
tium.>> 

Version castellana. 

«Oh Clementísimo Jesus amante de las almas 
' ruégoos por la Agonía de Vuestro Santísimo Co-

razon y por los dolo res de V uestra In maculada 
Madre, que laveis con Vuestra sangre a los pe
cadores de todo el mundo que se hallan ahora 
en la agonía y que han de morir hoy. Así se a.» 

<tCorazon agonizante de Jesus tened piedad 
de los moribundes.» 

Con el fin de excitar mas y mas a los fieles 
cristianos a rogar por los moribundos, y para 
alcanzarles el auxilio de la gracia en aquel mo

~ mento supremo de que depende la eternidad, ó 

m~ ~ 
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~~eliz en el cielo, ó desdichado en el infierno, e~ 
Sumo Pontífice Pio IX, se dign6 conceder cien 
dias de Indulgencia a todos los que rezaren de
votamente la sobredicha óracion y versículo y 
por cada vez que los repitiesen; y a los que por 
espacio de un mes los hicieren tres vesces al dia 
en tres distintas horas, una Indulgencia plenaha 
que podran ganar en un dia del mes a su elec
cion, confesando, comulgando y visitando algu-
na iglesia ú oratorio público, y rogando allí por 
$1-lgun tiempo S('gun la intencion de Su Santidad. 
Estas Indulgencias son aplicables a los fieles di

funtos. 
Así consta por decreto dado en Napoles en 2 

de FebrP.ro de 1850. 

~ ~ 
~~------------~------------------~~ 
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TRES ORACIONES A LA SA.NTISIMA 
Vírgen María. para. a.lca.nza.r su proteccion 

en el ejercicio de la.s virtudes y en 
especial de la. ca.stida.d. 

I. • ¡ Oh Virgen Santísima ! os venero con 
todo mi corazon mas que a todos los angeles y 
santos del Paraiso, como a Hija del Eterno Pa
dre, y os consagro mi a.lma con todas sus po
tencias. A ve Maria. 

z.• ¡Oh Vfrgen Santísima: os venero con 
todo mi corazon mas que a.· todos los angeles 
y .santos del Paraiso, como a Madre del Hijo 
Unigénito y os consagro mi cuerpo con todos 
mis sentidos: Ave Maria. 

3. • ¡O Virgen Santísima! os venero con to
do mi corazon mas que a todos los ang{'les y 
santos del Paraiso, como a Esposa amada del 
Divino Espíritu Santo, y os consagro mi corazon 
con todos sus afectes, rogandoos que me alcan
ceis de la Santisima Trinidad todos los medios 
necesarios para salv arme. A ve Maria. 

El Sumo Pontífice Leon XII, con Rescripto 
de 21 de Octubre de 1823 concede a todos lo s 

~ ~~ 
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~ fieles cristianos cien dias de Indulgencia por ca-

da vez que rezaren las tres citadas oraciones 
con sus tres A ve Marias; y a los que la rezaren 
cada dia durante un mes, una. Indulgencia ple
naria, que podran ganar al fin del mismo mes 
en un dia de su eleccion, confesando, comulgan-
do y rogando a la intencion de Su Santidad. 

~ ~ 
~:------------~----------------~ 
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ORACION A LA VÍRGEN SANTISIMA 

para alcanzar la salud del alma y cuerpo. 

ÜRACION. 

~<Oh Vírgen Santísima Madre del Verba encar
nado, di11pensera de las gracias, y refugio de 
nosotros miserables pecadores; con viva fe acu
dimos a vnestro amor maternal, y os pedimos 
la gracia de cumplir siempre la voluntad de Dios 
y la vuestra; en vuestras santísimas manos os 
bacemos donacion dc nue11tro corazon, y os pe
dimos la salud del alma y del cuerpo, y con fir
me confianaa esperamos, que Vos, Madre nues
tra amantísima, nos escucharllis y por esto con 
viva fe os decimol!. Ave Maria (tres veces.)>) 

ÜRE?.fUS. 

uDefende, quoosumus Domine, ab omni infir
mitate, Beata Maria semper Vfrgine interceden
te, famulos tuos; et toto corde tibi postratos 
ab hostium propitius tuere clementer insidiïs. 
Per Christum Dominum nostrum. Amen.>> 

~--------------~-i 
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O en castellano. 

Oremos.-uOs rogamos Señor, que por la in
tercesion de la bienaventurada siempre Vfrgen 
María, libreis de toda enfermedad à vuestros 
siervos; y rendidos IÍ. Vos de todo corazon, guar
dadlos propicia con benigoidad de las accchan
zas de los enemigos. Por Cristo nuestro Señor. 
Así sea.» 

El Sumo Pontifica Pi o VIl, se dign6 conceder 
y el Papa Leon XII confirmar cien dias de In
dulgencia para todt>s los fieles cristianes, que 
rezaren contritos y con devocion la citada ora
cion à la Santísima V. M. con tres Ave Marias 
y la otra oracion. 

Así consta por declaracion de la Secretaría 
de la S. Congregacion de Indulgencias de ll de 
Agosto de 1824. 
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Devotisím.a oblacion de nuestras cuotidia.
nas acciones, en Ullion de las alabanzas 
del Sacratísím.o Corazon de .Tesus a Dios 
en el Santisím.o Sacram.ento del Altar y a 
intitacíon del Sacratísím.o Corazon de Ma
ria, en desagravío de las ingratitudes de 
los inlpios. 

Formula rectce in tentionz's. 

«Domine Jesu Christe, in unione illius divinre 
intentionis, qua Ipse in terris per sacratisimum 
Cor tuum laudes Deo persolvisti, et nunc con
tinenter in Sanctisimo Eucharistire Sacramento 
ubique terrarum persolvis usque in consuma
tionen sreculi, ego per hanc diem integram, nulla 
mínima parte excepta, ad imitationen Sacratis
simi Cordis Beatre Marire Vírginis Inmac ulatre. 
Tibi offero omnes meos intentiones et cogitatio
nes, omnes meas affectus et desideria, omnia 
mea opera et verba.>> 

FÓRMULA. DE RECTA. INTENCION. 

«Señor mio Jesucristo, en union de aquella 
divina intencion, con que Vos mismo alabasteis 
en la tierra a Diòs por vuestro Sacratísimo Co
razon y le alabais ahora sin cesar por todo el 

~~ ~~ 
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ruundo en el Santísimo Sacramento de la Euca~ t 
ristia hasta el fin de los siglos, yo, a imitacion 
del Sacratísimo Corazon de la Bienaventurada 

~ siempre Vírgen lnmaculada María, Gs ofrezco 
por todo este dia, sin exceptuar la mas pequeña 
parte de él, .todas mis ÍJjtenciones y pensamien
tos, todos mis efectos y deseos, todas mis obras 
y palabras. » 

Nues.tro ~antísimo Señor el Papa Leon XIII, 
en Audienc1a de 19 de Dicierobre de 1885 se ha 
dign~do conceder cien dias de Indulgencia, que 
podran ganar una vez al dia todos los fiales cris
ti_anos, ,que rezaren contritos y devotamente la 
dicha formula de recta intencion. · 

Así consta por declaracion de la Secretaria 
de la S. Congregacion de Indulgencias de 19 de 
Diciembre de 1885. 

~~·----~>-

r---------~------~~~ 
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LA REAL ARCHICOFRADÍA 
DEL 

CULTO CONTÍNUO A LA SMA. VÍRGEN 

Ó SEA 

Tuvo esta Arehicofradía su principio en Ma
drid durante el mes de Mayo de 1839, y su
cedió de esta manera. Habiéndose invitado a 
un Padre Jesuïta para dirigir los canticos y 
las Flores u obsequios particulares. con que 
algunas personas piadosas , prendadas de la 
costumbre introducida, honraban reunidas en 
una casa particular a la Santísima Vírgen 
Maria; entre los obsequios que el buen Padre 
las propuso en honra de esta Soberana Reina, 
fué el de que visitaran cada dia de aquel mes 
alguna de las muchas venerandas imagenes 
suyas, a las que se da culto publico en Ja 
Córte. La practica de este obsequio fué muy 
del agrado de las dichas personas; por lo cual 
exhortandolas luégo el Padre a continuaria 

L ~ 
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~ambien despues del mes de Mayo, propuso laf 
1~ea de formar una asociac~on, para que uno 
de los asociados visi tara cada dia en nombra de 
todos aquella imagen de la Vírgen, que le to
cara en suerte y que se le designaria por medio 
de una papeleta. Este pensamiento fué desde 
luégo acogidó con sumo placer por unos veiute 
de los concurrentes, que al instante se asocia
ron, y empezaron ya en el dia l. o de J unio del 
mismo año a obsequiar y a hacer la Córte a la 
gran Reina del universo en el dia del mes y a 
la imagen, que a cada uno le cupo en suerte. 

Iniciada de este modo la Asociacion, y así 
que esta tan sencilla y provechosa devocion 
llegó à noticia de los amigos de las personas 
concurrentes a dicha casa, pronto solicitaron 
ser_ ~dmitidos entre los asociados; y pasando la 
noticia de unos a otros, creció luégo tanto su 
nli.mero, que a los dos 6 tres meses ya se con
taban a centenares, habiendo entre ellos mu
chos sacerdotes, religiosos y otras personas de 
distincion. Así que, esto obligó ya entónces al 
institutor ó Director a dividir a la Asociacion 
en coros de 31 personas, dictando luégo la 
Instruccion, que constantemente ha servido y 

~------~----~~ 



-64:-r . . ~i 
sirve todaVla para la formacwn de los coros. 
y esta misma, junto con el sucesivo prodigiosa 
aumento, que alcanzó en los primeros años, fu_é 
tambien lo que sugirió el pensamiento, de en
gir canónicamente a la Asociacion en Archico
fradía cual así se hizo, con el titulo de Real 
A rchicofradía del culto continuo a la S anti
sima Virgen, ó Córte de Maria. 

De esta manera es como nació de humildí
sima semilla y en suelo español la Córte de 
Maria, esa fragantísima celestial planta, que 
en pocos años se ha visto crecer y trasformar 
en frondosísimo arbol de vida y de salud, ex
tendiendo sus benéficas ramas, no sólo en toda 
España y en s us posesiones de Ultramar, si 
que tambien basta en países extranjeros, me~
ced a las fecundas bendiciones de la Vírgcn y 
de la Iglesia. Y no era para ménos atendido su 
o bjeto, que es el de honrar de continuo a la 
Madre del Amor Hermoso, cosa siempre simpa
tica para pechos españoles, y el alcanzar de 
ella en cambio de las visitas cuotidianas una 
tierna maternal visita suya en la hora de la 
muerte, cosa para todos importantísima a fin 
de alcanzarla preciosa a los ojos del Señor. Pero 

~--------~------------~i 
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adema~ de este objeto principal, tambien se ha 
extendido despues la solicitud de la Archico
fradía a varios otros, y en ~articular a. fomen
tar la solemne celebracion del mes de Maria • h , 
Y a acer al fio de este mes una solemne no-
vena a la Madre del Amor Hermoso, su titular. 
Y ~ara t?~os estos distintos objetos hay con
cedidas vanas Indulgencias, ya plenarias, ya par
c~ales, así por los Sumos Pontífices como por 
diferentes Prelados de España. 
Las Indulgencias concedidas por los S um.os 

Ponti1lces son: 

l.o Nuestro Santísimo Papa Gregorio XVI 
por rescripto de 8 de Agosto de 1845 coñce~ 
dió Indulgencia plenaria por el acto de incorpo
rarse en la Corte de Mana. 

2. o Otra Indulgencia plenari a a los rnscritos 
para la hora de la muerte. 

3." Otra Indulgencia. pJenaria el dia que la 
Cort; de, María c~lebre su funcion principal. 

4. Stete años de Indulgencia y otras tantas 
cuarentenas en cuatro festividades señaladas 
por el ordinario. · 

5. • . Sesenta dias de Indulgencia por cada 
obra p1adosa que hagan los asociados. 

Asimismo por otro rescripto de la misma fe
cha concedió Indulgencia plenaria en cada una 
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· de las Misas que se celebren por los asoCiados 

difuntos, como si fue.sen cebradas en Altar Prt
vilegiado. 

Por rescripto de 8 de Julio de 1846, Nuestro 
Santísimo P. Pio IX, concedió Indulgencia pla
naria a los inscritos en la Corte de María que 
visitaren una ve.z al año, el dia que les cupiere 
en suerte, la iglesia donde estuviere su titular, 
La Reina de todos los Santos y Madre dol Amor 
Hermoso. 

Por rescripto d~ 15 d.e Enero de 1847, con
cedió otra Indulgencia plenaria en cada uno de 
los meses del año, a todos los inscritos en la 
Corte de María que hicieren una visita a la San
tísima Vírgen el dia que les toque en suerte, ó 
sinó pudieren el señalado. en otro cualquier dia 
elegido a su arbitrio. 

Por otro rescripto de la misma fecha conce
dió Indulgencia plen~ria a todos los inscrito~ en 
dicha Corte de Maria en cada una de las s1ete 
festividades de Ja Concepcion, Natividad, Pre
sentacion Anunciacion, Visitacivn, Purificacion 
y Asunci~n de la Santísima '!'írgen Ma.rí~, ó en 
algun dia de la octava de d1chas festlVldad~s, 
visitando la iglesia donde se hallare estableClda 
la Corte de María y 300 dias de Indulgencia 
cada vez que asistan i Ja novena que se hiciere 

. en la referida iglesia. 
Advírtase que para ganar las citadas indul-
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~encias deben cumplirse todas las condicione:'l 
que se espresan en la pagina :J. • siendo regla 
general que para ganar las Indulgencias plena
rias precedan la confesion y comuòion. 

Finalmente Su Santidad el Papa Leon XIII, 
P?r Br_eve de 16 de Abril de 1880, concedi6 por 
d1ez anos a todos y cada uno de los lieles cris
tianos, 

1.• Trescientos dias de Indulgencia à todos 
los fieles en el dia que entren en la Archico
fradía. 

2." Trescientos dias de Indulgencia así a los 
alis~ados, ó que en adelante se alistaren en la 
Archicofradía, que asistieren a 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 a todos los 
a~ociados por asistir en cualquier dia à las fun
CIOnes del mes de Mayo en la Iglesia de la Ar
chicofradía. 

4. • Trescientos di as de Indulgencia a to dos 
lo$ asociados por cada vez que asistieren a la 
~o_vena, que se hace al fin de~ mes de Mayo, y 
VIsitaren ~evota~ente la r~fenda iglesia, y allí 
rogaren pladosamente a DIOl por la concordia 
de los Príncipes Cristianos, extirpacion de las 
heregías, conversion da los pecadores y exalta
cian 4e la Santa Madre Iglesia . 

~ Y 5.• Indulgencia plenaria y remision de to-
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dos sus pecados a los Cortesanos de. Maria que ~ 
verdaderamente arrepentidos y confesados, y 
habiendo recibido la Sagrada Comunion, asistie
ren de continuo a la susodicha Novena, y a los 
mismos que, tambien verdaderamente arrepen
tidos y confesados, se llegaren a recibi•· la Sa
grada Comunion, el dia señalado a arbítrio del 
Director, (que es el3l de Mayo) y visitaren tam
bien la dicha iglesia y a1ü oraren como se ha 
dicho arriba. · 

Todas estas indulgencias pueden aplicarse, 
por via de sufragio a las alma.s del Purgatorio. 

Varios Emmos. Cardenal es, Arzobispo& y Obis
pos han concedido tamhien muchas Indulgencias 
particulares a los Cortesanos de María. 

Nuestro Excmo. é llmo. Sr. Obispo concede 
asimismo 40 dias de Indulgencia à todos los fie
les cristianos que rezaren una A ve Maria de
lante de la Imagen de la Archicofradía. 

Sirva esta sencilla explicacion del origen, ins
talacion y progreso de la Archicofradía, de e.stí
mulo a los fervorosos devotos que la han obse
quiado en este mes de Mayo, para inseribirse 
todos en la Corte de Mana, como medio para 
continuar obsequiandola con mas fervor todos 
los dias de su vida, y para alcanzar asi de ella 
una 3anta muerte y la gloria del cielo. Asx SEA. 



REGALO 
a los señores sócios 

------~+DELA+------

!C.\DE~l! BIBLIOGRU'ICO MARIANA 

MA YO DE 1886. 


