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ART. l.-COLOQUIO ·ESPIRITUAL

AMADÍSIMOS HERMANOS: La Iglesia celebra en es
te mes~ con solemnidad extraordinaria la concepción
sin mancha ae' la Santísima Virgen María. ¡María!
¡qué linda alfombra pusieron a. sus plantas todos los
Santos Padres! ¡Cómo se esforzaron en tejer de guir
naldas' su hermosísima corona! Jamás. se ha ofrecido
a sus talentos un asunto que más. laureles, flores y
s.uspir"os haya 'merecido. . .

Oíd esa voz, impetuosa como la de muchas aguas
que la aclama desde uno al otro polo ... ·Inmacula
da) sin mancha, sin sombras, 'rosa sin espinas, l'irio
de los valles, toda hermosa, llena de hechizos y de
gracias:
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A la 'nieve pidieron los poetas su blancura para
significar sil candor, a la luz su 'brillo para expresar 
el esmalte de sus gracias y al azul de ,los cielos su
manto celestial. ,

Dir'íase que este misterio de la Concep.ción Purí
sima venía sien,do al través de los siglos el cán~ico

contínuo, .el himno perpetuo, la melodía incesante con
que la tierra saludaba a la Reina de la belleza ideql.

y llegó el día venturoso ~n que se engarzaron,
-tomo perlas en hilo de oro, todos los corazones; llegó
el momento en -que la mano del Omnipotente rasgó
la bóveda, del firmamento y apareci'ó María, ceñida
con la diadema de la Pu'reza ... hahló el Vicarib' de
Cristo, le escuchó' la/'humanidad -enter(i y cuando el
Papa Pío IX dijo «María es Inmáculada» ... el to-

',rrente de amor y de entusiasmo saltó derepente y lo
invadió todo: Los ci~los, y la ~ierra se vistieron de luz;
María se presentó a los pueblos embelleciendo el '
mundo. .

Es la' crea¿ión nueva; es la tierr:a virginal de la
que se ha formado el segundo Adán que.es Jesucris
to; es el mar espiritual de donde ha surgido la mejor
perla del mundo que se llama el Salvador.

AlegrémonoS', 'adoradores eucarísticos, bendecid
al Señor y con el acento de los clarines y de las' mú
sicas' con que se saluda en-nuestros cuarteles a la ex
celsa Patrona de España y de nuestra gloriosa Infan- '
tería, que suenen en nuestro corazón las notas del
más bello amor a la Santísima Virgen.

- ART. 2.--oRACIÓN,
- - \

. Señor:. Por la concepción sin manchci de María,
amparadnos, salvadnos y salvad a- España'que la ve
nera como a su PatrotÍa. Por Nuestro Señor Jesu-
cristo. Amen. l'
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ART. 3.-'VIGILIA ORDINARIA DE DICIÉMBRE

Se ce]ebn:rá, Dios mediante, en la noche del
Sábado 14 al Domingo 15 de Diciembre, en el Ora
torio de la' Venerable Congregación de los Dolores,
según el orden acostumbrado, empezando ]a Junta

-de Turn9 a las diez menos cuarto.

ART. J.-VIGILIA GENERAL ORDINARIA
DE FIN DE AÑO

Tendrá lugar en la noche del 31 de Diciembre de
1918 al 1.0 de Enero de 1919. .. .

Por privilegio de ]a Santa Sede, YI en virtud dé
]0 dispuesto por los Consejos Supremo y Diocesano,
el ejercicio espiritual de esta noche, se celebrará co
mo sigue:

A las 10 y 1[4: Junta de Turno.
A las 11 menos- 1[4: Salida de la Guardia, y Ex

posición"de S. D. M.-Oraciones de la noche. Invité;!-'
torio de Majtines, semitonado a dos coros, y, termi
nado el Sacris Solemniis, Ejercicio espiritual propio '
de esta noche.-Oraciones de· la mañana y prepara
ción para la sagrada Comunión.-Misa solemne.-'
Acción de gracias, reserva de Su Divina Majestad y
retirada dé la guardia, con]o que termina la vigilia.

Siendo ésta una de las :vigilias generales, deben
asistir a .ella todos los Adoradores y podrán estar
presentés a todos los actos ].os fiyles no pertenecien
tes a la Adoración y comulgar en·la Misa:

Se. recomienda a los Sres. Jefe y Secretario- de
Turno de dicha vigilia que procuren, para el mejor
orden de la misma, y con arreglo a lo~precepttiado en
el Reglamenl0, que se éoloquen . los caballeros a la
parte derecha de .Ia Iglesia y las señoras a la izquierda.



- 168-

, ART. S.-REGLAMENTACiÓN

Con arreglo a· lo preceptuado en el artículo 68
del Reglamento, ,en la Junta de Turno de la Vigiüa
or,dinaria del presente mes Se elegirán dos Delega
,dos que representen a aquel en las Juntas generales
ordinarias y extraordinarias del próximo año 1919.

Asímismo en dicha Vigilia podrán ·Ios Adoradores
presentar las proposiciones que juzguen convenientes,
,con arreglo a.lo prevenido en el art. 64 de dicho Re
glamento, y procurantlo tener presente para ,dicho
objeto 10 preceptuado en- .Ios párrafos 1.0 y 2.° del
citado artículo. (

ART. 5.-pATOS ESTADÍSTICOS DE NOVBRI;. \

Asistieron: 17.-'Faltarón: 20.-Excusaron: 5.
-Comuniones: 12.

ART., 7.-'JUBILEO CIRCULAR DE LAS
'CUARENTA HORAS

Día 15: en la Merced.
Desde el 15 al 24: en el Corazón de'María.
Del 25 al 31: en los Dolores. .
Del 1.0 de Enero al 9: En San Juan.

ART.'8.-·JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo directivo ge' lá S,ección,
qe 3 de Noviembre último, se c..o:;voca a Junta gene-

,ral extraordinaria parp el DomingO' día 22 del actual,
a las 4 y 1[2 de la tarde, en la Sala deJuntas de la Ve
nerable Congregación de los Dolores, para tratar "
asuntos de importancia -para la buena marcha de la
Sección. '
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