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\^ jO nstitu c 'íones , que pre
cedido e l consentimiento , y  
licencia del AL I. Cabildo 
de la Santa Iglesia Cathe^ 
dral de Pamplona , ha f o r 
mado (a Congregación de ios 
Esclavos de M a r ia, baxo, 
la advocacíon de Nuestra 
Señora del Sagrario , fundada 
en dicha Santa h le s ia  ao
major honra , y  gloria de 
Dtos nuestro Señor , culto de 
su Santisma M adre ; y  utt^



¡idad de los Fieles , aproha^ 
das por e l  Señor Ordinario 
Eclesiástico  ̂y  por el Real y  
Supremo Consejo de este Rey^ 
no de Navarra en la form a  
y  modo i ¿fHe consta de shs 
respectibos despachos , qtía 
quedan en poder del Se-* 
cretario de dicha Congrega-* 
don , para su mas puntual 
debido cumplimiento.



N la Ciudad 
de Pamplo
na á primero 
de Odubre 
de mil sete- 
cienros no

venta y siete, 
dia del Santisimo Rosario 
de la R.eyna de ios An
geles Maria Señora nues
tra, haviendo precedido la 
venia dcllluílrisimo Señor 
Don Lorenzo Igual de So
ria Obispo de erta Dio-

A5 cc-



cesis, fe juntaron las per- 
íonas, queconftarán aba- 
xo por fus firmas, y otras 
muchas, que, por nofaver 
eícribir, y por evitar pro- 
lixÉdad, no fe expresan a- 
qui,con el objeto de au- 
meotar y perpetuar la de- 
vocion del Santifimo R.o- 
íario , que diariamenteíale 
de la Santa Iglefia Cathe
dral à mayor honra , y 
gloria de Dios nucílro Se
ñor , culto de la Virgen y

uti-



.Utilidad de los Fieles: Y 

.conviniendo á erte fin, e- 
; rigir con lacorrespondien- 
te aprobación una Con
gregación , y dar à cfta las 
regias y conrticuciones,con 
que íe govierne, ha pa
recido hacerfe en la for
ma figaiente.

I.

PrimeramenterQue di
cha Congregación íe ha

de



de llamar de los Efclavos 
de Maria baxo la advoca- 
dpn denueftra Señora dpi 
Sagrario,debiendofe repu
tar una misma en la fubf- 
tancia con la que el Bea-? 
to Simon deRoxas Efpa- 
noj fundo en Madrid cn 
el Convento de Trinità^ 
rios Calzados con igual 
titulo en tiempo del Rey 
Felipe llf. quien y fus hi
jas fe aiiftaron en la mis
ma , fiendo uno de aque

llos



líos fu Protedor prin
cipa!, que fue el Eminen- 
tisimo Señor Cardenal y 
ArzobifpodcToledoDon 
Fernando 5 que configiiie- 
ron muchifimas Indulgen
cias de varios Sumos Pon
tifices , y las mismas fe en
tenderán (en quanto fea 
pofible ) en favor de eí  ̂
ta Congregación.



n .

Irem: Que puedan fer 
admitidos por Hermanos 
de dicha Congregación las 
perfonas de ambos fexos, 
que por fu devocion quie
ran entrar en ella, dando 
de limosna el dia, en que 
lo hagan, lo que fu caridad 
y dispoficion les diétare.fin 
que á nadie íe le obligue 
á dar por foio ese me

tí-



rivo cofa alguna.

I I I .

Irem : Que diariamen
te ( como harta aqui ) al 
tiempo del Santo Rofario 
fe pida limosna para lu
minaria y demás gaftos de 
la Congregación , fiendo 
de cuenta del Mayordo
mo el cuidar de las pet- 
fonas, que la hayan de pe
dir, recoger fu importe,

y



y llevar cuenta de el, pa
ra las que anualmente ha 
de dar en la forma , que 
fe expreíará : Y fe exor- 

à todos y ruega á la 
mayor liberalidad.

IV.

Item : Que haya un Li
bro,en que íeafienten con 
diílincion de los tres Ba
rrios de que fe compone 
la Parroquia de San Juan,

las



las Perfonas, que quieran 
entrar, admitiéndose tam
bién las de las otras Parro
quias que quieran execu- 
tarlo, poniendo con clari
dad las cafas, en que vivan, 
para lo que pueda con
venir , haciéndolo con fe- 
paracion, y anotando fide- 
jafen de fer Hermanos por 
muerte Ù otro motivojfien-
do todo eílo de cargo del 
Secretarlo.

y.



Irem : Qiie para el go- 
vierno y dirección de la 
Congregación haya de ha- 
ver una junta compuerta 
de cinco Individuos, dos 
Sacerdotes, à quienes ss les 
titulará Diredores prime
ro y íegundo del lanto 
Rolario ; fiendo à cargo de 
cflos el ofrecerlo diaria
mente, por meíes ò como

con̂



convengan entre í i : Y en 
el cafo de enfenuedad ú 
otra cauíá lesicima de los 
dos han de nombrar otro 
ú otros de los Sacerdotes 
Hermanos,que exerciter» 
tan piadoso minifterio,es
perando ( como fe efpera) 
que nadie fe efcufará, y en 
el tiempo, que por dicho 
motivo exerzanese oficio, 
han de fer Individuos de 
la Junta : Los tres reftan- 
tes que la coniponen han

de



de fer el Mayordomo, ( 
Zelador, y Secretario, de
biendo fer dichos Oficios 
perpetuos y durárits la 
voluntad de los que fean 
nombrados ¿ que podrán , 
dejarlos quandoguíllen: Y 
en el cafo de morir al
guno de los nombrados, o 
de defiftimiento, haya de 
proceder la Junta á nom
brar al qüe le parezca me
jor á lá confervacion y 
aumento de tan devota

Con-



Congregación.

v u  .
Item : Que concluido 

el año dentro dcl mes in
mediato haya de dar cuen
tas el Mayordomo de lo 
que ha percibido y gafta- 
do : Que eflas fe hayan 
de ver por perfona, que 
nombre la mifma Junta, 
quien las aprobará ó no, 
íegun lo que del todo re-

B suir



fultare, debiendofe execu- ' 
tar lo referido en cl mo
do mas claro y fsncillo.

V IL

Ircm : Que fea de car
ino del Zelador el cuidar 
de los Eftandartes, faro
les , cera , y demás enfe- 
res de la Congregación, 
procurando fu mejor con- 
fervacion y hacer prefen-
te à la Junta quando hu-

bic-



bicfc neccfidad de alî una 
cofade confideracion,para 
qucfc providencie lo con
veniente, ficndo también 
de ÍU oficio el zelar que to
do esrè puntual à las horas, 
en que fe ha de principiar el 
Santo Rofario , y el cui
dar que haya Peiíbnas fe- 
;5uras, que lleven EQan- 
dartes y faroles, exorran- 
do como fe exorra á ro
dos los Hermanos à que 
fe excrciten en tan pia- 

Bi dü-



dofos minifterios y mas 
particular obfequio,que en 
ello harán à nueílra San
tísima Madre, que tanto 
aprecia eílos cortos férvi
dos , quedándole facultad 
à dicho Zelador de va
lerse de otra ú otras per- 
fonas, que le fubftituyan 
y ayuden, quandoporfus 
ocupaciones y juftos mo
tivos no pudiese defem- 
peñar por fi mismo es
te encargo.



v i l i .

Item : Que aunque e- 
ra de defcar el eñableci' 
miento de una fegura, de
cente, y precisa afiftencia 
de Hermanos congregan
tes , no ha parecido ni pa
rece compeler á ningu
no á que lo execute á 
Jas funciones del ‘ Santo 
Rofario, ni demás piado- 
ías de la Congregación:

Pe-



zz
Pe 10 fe les exorta i  to
dos , cí'pccialifimamente á 
los de la Junta, por lo 
que reíulta de cxemplo 
y edificación,áque lo prac
tiquen mientras, que no 
tengan alguna causa legi
tima, que lo embaraze,pa
ra no desperdiciar los in- 
mcníos thelbros, que se 
encierran cn la fervoro- 
ía continua afiftencia al 
Santo Rofario.



Item: Que á mas del 
que ha de haver ( como 
hafta aqui) diariamente al 
toque de las Ave-Marias 
de la tarde , ha de falir 
por las mañanas(permiticn- 
dolo el tiempo) todos los 
Domingos y Fieftas folcm- 
nes de nueílro Señor Je- 
Íu-Chrifto y fu Santifima 
lyíadre, que fonUCircun-

Cl<



cifion, Reyes, el dia pri-'̂  
mero de las tres Paíquasl 
( entendiéndose en el de: 
Refurrecdon el fcgundo< 
dia por haver función ío< 
lemne y larga el primero 
á la hora , en que debia 
falir el SanroRoíario) As- 
cenfion , Corpus-Chrifli, 
Anunciación,Nacimiento, 
Purificación , Afumpcion, 
y Concepción de nueftra 
Señora , en los meíes 
de Mayo , Junio , Julio,y



■y Agosto á las cinco de 
¡la mañana , en los de Mar- 
'20, A b ril, Septiembre y 
'Odubre á las feis menos 
quarto , y cn los quatro 
restantes de Noviembre, 
Diciembre, Enero, y¿Fe- 
brero á las feis y media, 
y en todos ellos ha de 
haver al fin dcl Santo 
Roíkrio Mifa rezada en el 
Altar llamado de San Gre
gorio, colocándose una I- 
magen de nuestra Señora

del



nos rigen y goviernan, co
mo de guerra, pede, falta 
deaffuaú otra de esa da-O
fe , le ha de ofrecer y can
tar el Sanro Rofario en 
tono de Rogaciones, pi
diendo á su Divina Ma- 
geftad por intercefion de 
fu Santísima Madre el so
corro y buen éxito de lo 
que se desea confeguir, 
hasta que se verifique y 
cese el motivo , á excep
ción del dia , en que ha

ya



ya Hermano difunto, por 
cuya alma se ha de apli
car en la forma, que con 
tiene el Item ca,torce, se
ñalando despues con la po- 
fible brevedad los de la 
Junta el d ia, en que fal- 
ga el Santo R.osario con 
mas folemnidad en acción 
de gracias, fin que el que 
fe dexe de executar obli
gue á culpa alguna : Y  
dicho se eña que en to
das eílas funciones ferá

mas



Señora , siendo de cuenta 
dcl que dirige el Santo 
Roíario, el disponer las 
calles, por donde hayade 
ir, y el procurar,que to
do íc execute con aquel ! 
buen orden y methodo, > 
que corresponde, tenien
do consideración á los 
dias, tiempo, y demás, que 
didará la prudencia.



Item : Que siendo tan 
propio de todo Christia- 
no el compadecerse de 
todas las necesidades pu
blicas y pedir al Señor de 
las misericordias el reme
dio de ellas, lo es mucho 
mas de tan piadosa Con
gregación : Y asi siempre, 
que haya alguna eftima- 
da por tal por los que

nos



tg
del Sagrario , y haviendo 
embarazo en el que parez
ca mas comodo, y quan
do por aguas Ù otro mo
tivo no pueda falir, que 
fe diga rezado, y en si
guiente la Misa ; y ocu
rriendo algún motivo no 
previsto se anticipará ò 
pospondrá la hora de mo
do, que no estorve algo- 
vicrno de las de la San
ta Iglesia.



Irem : Que cn los dias, 
que parezca á los Indi
viduos de la Junta por ra
zón de folemnidad, Ù o- 
tra cauía razonable, pue
dan disponer que falga 
el Santo Rofario con mu
sica magcstuosa y devo
ta, y tal qual conviene á 
fomentar la devocion á 
nuestra adorada Reyna y

Se-



mas reparable la falta de 
afiftcncia y devocion de 
qualquier Congregante.

X II.

Item: Que no fiendo 
cl objeto de ninguna pia
dosa Congregación , d  
que haya fondos fobrai?- 
tesfindeñino , ni otro que 
cl que se mantenga con 
aquel decoro , que es de
bido, después de atender



à erte, se dexa al pruden
te Chriftiano arbitrio de 
los de la Junta el dar la 
limosna , que les parezca, 
à algunos pobres Congre
gantes, si viílas y aproba
das las cuentas del año en 
la forma, que va insinua
da , advirtieren fobrante 
de confideracion, debien
do en su caso tenerla á 
preferir en lo posible á 
ios que por su asistencia 
y piedad fe hayan hecho

C mas



3 4
nias acrchedores.

X I I I .

Irem: Que, agradan
do tarvto á nuestra fanti- 
fima Madre las obras de 
misericordia, especialmen
te las que se cxercitan 
con fus devotos, tenga fa
cultad la Junta para dar 
entre año , ( fegun lo per- 
miran los fondos) algún»
limosna á Hermanos Con

gre-



gregances, que necesiten 
de ella, en el modo,que 
lo estime mas útil ; y aun 
para ayuda de algún fu- 
fragio , si fuese tan pobre 
que no tubiese otro ar
bitrio , llevando de todo 
cuenta y razón el Ma
yordomo.

X I V .

Irem : Que , en lle
gando á recibir qualquie-

C i  ra



ra Hermano el Santo Via
tico , Ò à necesidad de re
cibirlo , le hayan de visi
tar , á lo menos los dias de 
fiefta de pvecepto , dos 
Hermanos, que nombra
rá el Diredor principal 
del Santo Rosario , ò el 
que haga fus veces, pro
curando confolarle, y ver 
si tiene necesidad de al
guna cofa , para que in
mediatamente se haga prc- 
fente por dicho Director

en



cn la Junta , y que eso 
mismo se entienda aun, 
quando el Hermano fe 
halle en el Santo Hos
pital 5 sin que en el todo 
haya mas ni otra obliga
ción , de que resulte cul
pa , que á la que está o- 
bligado todo Christianoj 
procurando avisar qual- 
quiera, que lo sepa , al 
D iredor, ó de la casa del 
mismo enfermo tanto que
ha recibido el Santo

Via,-.



Viatico , ó necesidad de 
lecibirlo, como quando 
se verifique el fallecimien
to , y la Iglesia, en que 
íe entierre , y hagan las 
funciones , á que se les 
íuplicará asistan los que 
puedan pordichoDiredor, 
concluido el Santo R.ofario= 
Y fe entenderá ofrecido 
por fu Alma con todas 
las Indulgencias el primero 
despues de su muerte, sin 
que tampoco esto obligue



á culpa alguna.

XV.

Item : Q ue, aunque 
no fe manda ninguna 
Confcsion y Comunion, 
fe exorta mucho á todos 
los Hermanos, y encarga 
la mayor frequencia con 
especialidad en todas las 
Solemnidades de nuestro 
Señor Jesu-Christo, de su 
fantisima Madre , y pri



meros Domingos dcl mes, 
como dias mas destinados 
i  su culto 5 y , por lo que 
resulta de cxemplo, edifi
cación , y utilidad, se les 
ruega también , que asis
tan al Santo Hospital á 
dar de comer, y cenar 
á los pobres enfermos, cn 
quanto puedan.

X V I .

Item : Que á lo me-
nos



nos de tres à tres meses 
haya de haver uiia Junta 
ordinaria en dia de fiefta, 
para que no impida el a- 
tender á los negocios y 
asuntos, que tengan losquc 
la componen , siendo el 
fcfialamiento de dia y hora 
al prudente arbitrio del D i
redor principal, ó íegundoj 
y ferá en la casa del mif- 
mo Ò en el lugar ,que le 
pareciere mas comodo y 
decente ; Y que igualmen-

ce



"4 i
te las haya, quando huvic- 
re alguna juña causa à jui
cio de dicho Diredor, de
biendo fer todas con la 
mayor cotnpoflura y buen 
orden propio de tan pia- 
dofaCongregacion:Y, que 
fe entienda resuelto lo que 
la mayor parte determi
nare , llevando Libro de 
los Acuerdos el Secretario, 
para que de todo conile.



Item: Que cíla Con
gregación haya de quedar, 
como queda, incorporada 
á la Cofradia del Tanto Ro- 
fario de Santo Domingo de 
eíla Ciudad, aíentandose 
los que no eílen en dicha 
Cofradia por dicho Di
redor, á quien para efte 
efedo fe le dará lista mcn- 
fual por el Secretario, i

fin



fin de que los Hermanos 
puedan gozar del inmen- 
fotheíbrode Indulgencias, 
que le eílan concedidas, á 
mas de las otras muchas, 
que también lo eftanálos 
que afiften al Tanto Rosa
rio de esta nuestra referi
da Congregación por di
ferentes liustrifitnos Prela
dos , y entre otras consta 
por Despacho en forma li
brado en diez y feisde A- 
bril de mil setecientos cin-

quea-



quenta y ocho haversc con
cedido por el íiustrisimo 
Señor Don Gaspar de Mi
randa quarenra dias de In
dulgencia á todos y cada 
uno de los que afisran al 
Rofario por todas y cada 
una de las vezes, que lo 
executen : Otros quarenta 
por todos y cada uno de 
los Padre-nuestros y Ave 
Marias, que rezaren, ó 
cantaren en dicho fanto 
Rofario : Otros quarenta

dias



dias de Indulgencia por 
afistlr á laLetania de nues
tra Señora, que fe canta 
al fin del mifmo : Y otros 
quarenta por todos y cada 
uno de los pafos, que die
ren en la Procefion del 
referido fanto Roíario,que
dando además al zelo y 
devocion de los de la Jun
ta el felicitar nuevas gra
cias, quando lo juzgasen 
oportuno.



Item : Q^je, figuiendo 
la loable costumbre, que 
fe ha obíervado hasta aqui, 
fe haya de ir la víspera 
de la Virgen Santísima del 
Rofario cantandolo con 
la Musica de la Santa I-  
glefia al convento dcSanto 
Domingo , entrando por 
fus claustros ala Iglesia,en 
que fe cantará la Lscania 
con dicha Musica, y encl



cl referido convento se 
darà el Estandarte à los Re
ligiosos, que lo devolve
rán , al falir de èl , para 
continuar y concluir tan 
fagrada función cn la for
ma ordinaria ante la San
ta Imagen de nuestra Se
ñora del Sagrario de laHos- 
pitaleria , como fe executa 
al prefente; y , finalizada 
la fabrica de là Santa Isle- 
sia, ante las puertas prin
cipales de la misma, con-

for-



forme fe pradicaba an
teriormente.

XIX.

Irem ; Que , contribu
yendo tanto 5 como con
tribuye al aumento de la 
devocion y piedad, el que 
haya cantores en uno ó 
mas coros. fesun el nume-' O
ro mayor ó menor de Con
currentes, se exorta á los
que el Señor haya dotado 

D de



de vozes competentes á 
que lo executen volunta
riamente , Ò á la menor 
insinuación del Diredor, 
de forma que no falten 
los que íean neceíarios, y 
que todo fe pradique en 
un tono devoto y religio- 
fo, haciendo la competen
te diftincion de dias clafi- 
cos y feriados, y demás, 
que didará la prudencia, 
cantándose, como harta a- 
qui, la Salve ò gozos de

es-



crta los Sabados y vis- 
peras de las Feñividades 
mayores de nueílra San- 
cifima Madre, quedando 
todo al zelo y cuidado de 
dicho Diredor.

XX.

Item ; Que concluido 
el Santo R.olario fe g JJi- 
de la coftumbre de apli-

lecar y rezar por el qu 
ofrece las Ave-Marias í¡- 
guientes: Una por el Se- 

Dj ñor



ñor Obispo: Otra por cl 
bien de la Iglesia y de la 
Monarquía y por los que 
las goviernan: Otra por el 
Rey nueílro Señor y fu 
Real familia : Otra por los 
bien-hechores del Santo 
Rofario: Otra por los a- 
fiftentes al mismo: Otra 
por la confervacion de los 
frutos del campo : Y otra 
por los enfermos de la Ciu
dad , fin que el que se 
dexen todas ó qualquiera

de



de dichas plegarias obli 
gue à culpa alguna.

X X I.

Item : que , en confor
midad de lo que fe dispo
ne en el Capitulo quinto, 
fe ha de proceder, luego 
que fea tiempo oportuno, 
al nombramiento de Di- 
reítores primero y íégun- 
do , Mayordoma , Zela
dor y Secretario, eligien
do para dichos cargos a-

q u e -



qucllas Perfonas, que se 
confidere ser mas idóneas 
y diñinguidasen laafisten- 
cia al Santo Rofario, que 
fe ha cantado haüa aqui, 
las quales tendrán el cui
dado de fuplicar inmedia
tamente á alguno de ios 
Señores Dignidades o Ca
nónigos de cfla Santa I- 
giesia se sirva en obsequio 
de nuestra Señora tomar 
el encargo de Protedor de 
erta Congregación , y de

ayur



ayudar á los fantos fines, 
que fe ha propuesto j y es
ta misma íüplica se repe
tirá en lo fuccesivo por 
la Junta fiempre que por 
fallecimiento dcl Protec
tor , Ù otro acontecimien-» 
to lo pida el caso.

X X II.

Item : Que , si en lo 
sucefivo por la variedad de 
los tiempos, y por lo que

la



la experiencia' enseñase, 
conviniese ó fuese preci- 
fo corregir, enmendar,a- 
ñadir, ó quitar algo de lo 
conrenidoen eílasconñitu- 
ciones, puedan executarlo 
los de la Junta, ó fu mayor 
parte con la correspon
diente aprobación delllus- 
trifimo Señor Obispo, que 
es,ó fuere de efls Obispado, 
ó fu Vicario General, ó 
el que lo fuere en Sede 
vacante, quedando como

(JUC-



quedan todos los referi
dos en el cncavezamiento 
de eñas dichas Conflitu- 
ciones, pidiendo à nuestro 
Seríor Jesu-Chrifto se dig
ne confirmar fus juílios de
feos de aumentar y per
petuar tan agradable ob- 
l'equio á fu Santifima Ma
dre y nueftra , y rogan
do à cíla Divina Señora 
derrame fus bendiciones á 
mayor honra , y gloria de

Dios



D ios, y utilidad de todos 
los fieles. Amen.

N O T A .

No se ponen las firmas por cl 
grande numero de ellas , y que 
no fea voluminoso e ñ e  libro.

Rĉ



R Esumen de las Induleencias 
concedidas por diferentes Excê  
lentisin:ios c Iluftrisimos Señores 
Arzobispos y Obispos de eftos 
Reynos á los Hermanos de la 
Congregación de los Esclavos de 
Maria vajo la advocación de nues
tra Señora del Sagrario fundada 
cn la Sanca Iglesia Cachcdral de 
Pamplona , por los ados de pie
dad y edificación, que se ex
presan y confta en el despacho 
expedido por el Iluftrisimo Señor 
Don Lorenzo Igual de Soria Obis
po de la misma Ciudad , que 
queda en poder del Secretario de 
la Congregación juncamence con 
las licencias dcl dicho Señor llus-

cri-



trisimo, y Real y Supremo Con
sejo de efte Reyno de Navarra 
para su impresión.

Mil ochociencos y quarenta dias 
de Indulgencia por aliftarse en di
cha Congregación.

Mil doscientos y quarenca dias 
por asiftir à la Misa lolemne en 
el dia , que la Congregación ce
lebre la feftividad principal.

Mil y quarenca dias por asis
tir al Sermon, cafo que le hubie
re el dia de la feftividad prin
cipal.

Mil novecientos y veinte dias 
por cada vez , que se asifta al Ro
sario , que diariamente fale de di
cha Sanca Iglesia Cathedral.

Mil, y quatrociencos por la Le-
ta-



tania, qne fe canta al fin de di
cho RoUrio.

Setecientos y veinte días pos 
todos y cada uno de los Padre 
nueftros y Ave* Marias, que se can
taren Ò rezaren.

Ciento y veinte dias por can
tar la Salve.

Seiscientos y ochenta dias por 
todos y cada uno de los pasos, 
que se dieren en la Procesiondel 
Rolario,

Ochocientos y ochenta diasá 
los que fe empleasen loablemen
te en llevar los Eftandartes, sus 
borlas, faroles, y en la poftulacion 
de la limosna , con que contribu- 
yere voluntariamente la piedad de 
los fieles para los Sancos fines,

que



que prescriben las ConPituciones,
Ochocientos y ochenta dias 

por facar luces, quando pafa el 
Santisimo Sacramento por Viatico 
à los enfermos.

Novecientos y veinte dias por 
sacar luces , quando pasa cl San
to Rosario.

Doscientos dias por cada vez, 
que los Congregantes con espíri
tu de devocion cumpliesen , loque 
dispone cada Capitulo de las Cons
tituciones.

QLiarenra d ia s ’ por cada vez  
q u e  íe juntase la H erm an d ad  pa
ra tratar fobre el buen govier- 

no de  ella.
Ochenta días por cada uno 

de los aótos de virtud y edifica
ción



clon, que se praílicasen en lat 
' Congregación.
* Quarenca dias por cada limos- 

wa, que se hiciere para los piado- 
íos fines y que disponen las Cons
tituciones.

Quarenta días por cada cuen
ta del Rosario.

Quarenca dias pot cada dece
na de Rofario.

Quarenta dias por cada ver
sículo de la Letanía de María San
tísima.

Quarenta dias a los que dí- 
xefen el Trisagío de la Santísima 
Trinidad. ,

Qiiarcnta días a los Congre
gantes, que haviendo confesado 
y comulgado visitaren la Capilla

de



ide la Congregación , ó hicieren 
aflos de fe, esperanza, ó caridad̂  i 

Quarenta dias por el Canci-J 
code Magnificato qualquicraocra 
oracion de las aprobadas en honor 
de la Sancisima Virgen ante la i 
Santa Imagen de la Congrega-í| 
cion , ó ante fus Eftampas,

Y finalmente ochenta dias à 
los que devotamente rezaren una 
Ave-Maria ò Salve al fin del Ro
fario ó Letanía delante de la San
ta Imagen de la Congregación.
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