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ESTATUTOS
DE LA COFRADIA DE
NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE

Capitulo I

Origen de la Congregación de

Nuestra Señora de Guadalupe

lo.—La Congregación de Nues-

tra Señora de Guadalupe es muy
antigua en su Santuario del Tepe-

yac, donde se venera la sagrada

Imagen original de la Santísima

Virgen María en la advocación de

Guadalupe.

El Papa Gregorio XIII, el año

de 1578 concedió varias indulgen-

cias a la Cofradía Guadalupana po-

co antes eregida.

El 7 de enero de 1675 el Papa
Clemente X, en un Breve, con-

cede muchas indulgencias a esta

Cofradía y una indulgencia ple-
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naria a los cofrades que, con las

debidas disposiciones, visiten el

Santuario el día 12 de diciembre de

cada año.

2o.—La Santidad del Papa Cle-

mente XI en su Breve, "Conside-

rantes", con fecha 3 de febrero ele

1702, concede a los cofrades de la

Congregación Guadalupana del mis-

mo Santuario del Tepeyac indul-

gencia plenaria el día en que en-

tren en dicha Congregación, y tam-

bién invocando a Nuestra Señora de

Guadalupe a la hora de la muerte,

etc.

3o.—El Sumo Pontífice Benedic-

to XIV en su Breve "Non est Equi-

dem", de 25 de mayo de 1754, dis-

pensa muchísimas indulgencias y
gracias a la Congregación de Nues-

tra Señora de Guadalupe, estable-

cida en su Santuario.

4o.—El Sumo Pontífice León XIII

en su Breve "Probé Novimus",
de 9 de septiembre de 1890, eleva
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la Congregación a ARCHICOFRA-
DIA en la Colegiata de Nuestra

Señora de Guadalupe con la facul-

tad de agregarse todas las Cofra-

días de la República Mexicana, que

tengan la misma advocación.

5o.—El mismo Pontífice en su

Breve "De more Romanorum Pon-

tificum", del lo. de julio de 1903,

amplió las facultades de la Archi-

cofradía concediéndole el derecho

de agregarse TODAS las Cofradías

o Asociaciones que lleven el mismo
título de la Santísima Virgen de

Guadalupe existentes en el ORBE
CATOLICO.

6o.—Finalmente, el Santo Padre

Pío X, en 8 de agosto de 1906, abro-

gando todas y cada una de las in-

dulgencias, privilegios e indultos

hasta aquí concedidos por los Ro-

manos Pontífices a la Archicofra-

día de Nuestra Señora de Guada-

lupe, concedió benignamente nue-

vas indulgencias, privilegios e in-
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dultos, que se contienen en el SU-
MARIO, que se transcribe al final

de los presentes Estatutos.

Capitulo II

Fin y Medios de la Cofradía

lo.—La Cofradía de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe tiene por fin

la mayor perfección de sus miem-
bros en la vida cristiana, el acre-

centamiento del culto público y la

devoción a la misma Santísima Vir-

gen de Guadalupe.

2o.—Las obras de piedad propias

de la Cofradía son: 1) rezar dia-

riamente una Salve en honor de

María Santísima de Guadalupe,

añadiendo la invocación " Santa

María de Guadalupe, ruega por

nosotros". 2) rezar la siguiente

oración, por las necesidades de la

Iglesia y por intenciones generales

y particulares de cada mes enco-

mendadas a la Cofradía.
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ORACION 1

Nuestra Señora de Guadalupe,

Rosa mística, intercede por la Igle-

sia, protege al Soberano Pontífice,

ampara a todos los que te invocan

en sus necesidades, y puesto que

eres la siempre Virgen María Ma-
dre del verdadero Dios, alcánzanos

de tu Hijo santísimo la conserva-

ción de la fe, una dulce esperanza

en las amarguras de la vida, una
caridad ardiente, y el don precioso

de la perseverancia final.

Al final de esta oración añádase:

y particularmente en este mes al-

cánzanos de la Omnipotencia Divi-

na, que. . . aquí cada mes se expre-

sará la Intención mensual que se

haya señalado.

Amén.

3o.—Para fomento del culto pú-

1 300 días de indulgencia. —Pío X.— Agos-

to 18 de 1908.
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blico celebrará la Cofradía de Nues-

tra Señora de Guadalupe una misa

a ser posible cada día 12, tenien-

do los congregantes obligación de

asistir a este acto con el distintivo

propio de la Asociación y bajo el

propio estandarte.

4o.—Cada mes el Director de la

Asociación repartirá para los Con-

gregantes la hoja mensual, en que

se expresará la INTENCION, tan-

to general como particular.

5o.—El DISTINTIVO propio de

la Asociación es la medalla, apro-

bada por la Santa Sede, con las efi-

gies de la Trinidad Santísima y de

Nuestra Señora de Guadalupe, pen-

diente de una cinta azul en sus dos

extremidades y rosa en el centro.

Los caballeros llevan la medalla

prendida en el pecho, con cinta cor-

ta y además una banda blanca con

la leyenda 1

1

Corte de Honor de Ca-

balleros de Saftta María de Gua-

dalupe".



6o.—El ESTANDAETE será de

la siguiente manera : en el anverso

llevará la imagen de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe y en el rever-

so la inscripción siguiente : Asocia-

ción (Cofradía) de Nuestra Señora
de Guadalupe agregada a la Archi-

cofradía (nombre del lugar y año).

7o.—En todos los actos de pie-

dad de la Cofradía se recomien-

dan sufragios por las almas del

purgatorio y de una macera muy
especial por las almas de los co-

frades difuntos. Cada año se ce-

lebrarán solemnes honras fúnebres

por los socios difuntos, a ser posible

el día 13 de diciembre.

Capitulo III

Mesa Directiva de la

Congregación de Nuestra

Señora de Guadalupe

lo.—Para el régimen de la Aso-
ciación deberá tenerse el personal
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siguiente : Director, que será el rec-

tor del Templo, o quien designe el

Ordinario del lugar, Presidente,

Secretario y Tesorero elegidos por

el mismo Director, y además Vo-

cales.

2o.—El Director, de acuerdo con

los demás miembros de la Mesa Di-

rectiva, elegirá tantos Celadores,

que serán también Vocales, cuan-

tos sean necesarios para formar los

Coros; de doce en doce congregan-

tes.

3o.—Toca al Director formar el

Reglamento de la Asociación que

podrá llevar el nombre de: Cruza-

da, Caballeros, Damas, Asociación

Angélica o Mariana de María San-

tísima de Guadalupe o simplemen-

te Cofradía. Podrá haber dos Me-
sas Directivas, una de señores y
otra de señoras, y también de ni-

ños.

4o.—Hecho el Reglamento, el Di-

rector lo enviará al Excmo. Ordi-

nario del lugar pidiéndole: prime-
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ro, que se digne ordenar la censura

eclesiástica
; y obtenida ésta, que

sea decretada la erección canónica,

y que además les sean despachadas

las letras testimoniales para poder
solicitar del Prefecto de la Archi-

cofradía la agregación respectiva.

5o.—En todas las disposiciones

para gobernar la Asociación, sola-

mente al Director pertenece orde-

nar lo que sea más conveniente.

6o.—Corresponde al Director se-

ñalar cada mes o al principio del

año para cada mes, las Intencio-

nes particulares recomendadas a

las oraciones de los congregantes,

y gobernar la Cofradía siguiendo

lo prescrito en estos Estatutos.

7o.—El Director firmará los Di-

plomas de inscripción.

8o.—El Presidente presidirá las

Juntas en defecto del Director, ex-

poniendo al Director todo lo trata-

do en la Junta para que él dé su

aprobación.
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9o.—El Secretario llevará dos

libros, uno de Actas para anotar

lo que se haya tratado en las Jun-

tas tanto ordinarias como extraor-

dinarias, y el otro para la Inscrip-

ción de los socios. Tendrá en su po-

der cuanto fuere necesario para la

recepción de los socios : distintivos,

hojas de la intención mensual, di-

plomas, estatutos, sumario de las

indulgencias, etc.

10o.—Al Tesorero toca guardar

las limosnas que los Celadores en-

treguen en las Juntas. Solamente

con el Vo. Bo. del Director podrá

entregar alguna suma, mediante el

recibo correspondiente.

lio.—La administración de los

bienes de la Asociación correspon-

de a la Mesa Directiva, la que dará

cuenta de su administración al Or-

dinario del lugar por lo menos una

vez al año.

12o.—Los Vocales asesorarán al

Director y desempeñarán las comi-

siones que les sean encomendadas.
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Capitulo IV

Admisión de los Socios

lo.—Las personas que deseen ser

admitidas en la Asociación harán

su solicitud a la Mesa Directiva, la

que tomará los informes que juzgue

necesarios para que le conste la

buena conducta del solicitante.

2o.—Los nuevos Cofrades, serán

recibidos solemnemente en los días

12 de cada mes.

3o.—Todo aspirante al ser recibi-

do en la Cofradía dará una cuota

mensual.

4o.—Cada uno comprará por su

cuenta el distintivo, reglamento,

estatutos y sumario de indulgencias.

5o.—Para la validez de la recep-

ción es necesario inscribir el nom-

bre de los cofrades en el Kegistro

de la Cofradía.
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6o.—Los socios de la Cofradía no
pueden tomar parte, como corpora-

ción, en las funciones sagradas, si

no es llevando las insignias de la

Cofradía, a saber, la medalla y el

estandarte.

7o.—Se recomienda a todos los

Congregantes que procuren obser-

var una vida verdaderamente cris-

tiana, para que su ejemplo atraiga

a la Cofradía el mayor número po-

sible de personas amantes del cul-

to de la Santísima Virgen de Gua-

dalupe.

8o.—Todo congregante legítima-

mente admitido en la Cofradía pue-

de ser despedido solamente por cau-

sa justa y a juicio exclusivo del Di-

rector.

í)o.—Se pondrá singular empeño

para que los cofrades se esfuercen

en afirmar y defender la verdad

histórica de las apariciones de la

Inmaculada Virgen de Guadalupe.
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Capitulo V

De las Juntas y de las Elecciones

lo.—La Mesa Directiva celebra-

rá su Junta ordinaria a ser posible

el primer domingo de cada mes, pa-

ra acordar lo que juzgue necesario

para la Asociación, para corregir

oportunamente los abusos, y para
determinar y aprobar todo aquello

que pueda contribuir al bien y ade-

lanto espiritual de los cofrades.

2o.—Además del Director, ten-

drán voz y voto en las Juntas, el

Secretario, el Tesorero y los Vo-
cales.

oo.—Los acuerdos que tome la

Mesa Directiva serán por unanimi-

dad o por mayoría absoluta de vo-

tos.

4o.—El Director puede convocar

a la Mesa Directiva a Juntas extra-

ordinarias cuando lo juzgue conve-

niente o necesario.
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5o.—Cada año durante el mes de

diciembre se harán las elecciones

de los miembros de la Mesa Direc-

tiva, exceptuando al Director, para

que tomen posesión de sus cargos

en el mismo mes, pudiendo ser re-

elegidos los dignatarios, si fuere

necesario o conveniente.

Capitulo VI

Fiesta Titular

lo.—Para la fiesta del día 12 de

diciembre no se omitirán esfuerzos

ni sacrificios para que resulte es-

plendorosa, como lo merece Nuestra

Reina y Madre. En la función de

la mañana, que constará de Misa

solemne, sermón y otros cultos, nin-

gún congregante dejará de asistir

y ¡)onerse el distintivo; en el ejer-

cicio vespertino de este día se lle-

vará en procesión la Imagen de Ma-
ría Santísima de Guadalupe.

2o.—Conviene que en este día se
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haga la recepción de los nuevos

congregantes, con grande solemni-

dad.

Capitulo VII

Condiciones para Agregar

una Asociación a la Archicofradia

lo.—Toda Cofradía o Asociación

que tenga como titular a la Santí-

sima Virgen de Guadalupe y por
fin honrar de una manera especial

a la misma Virgen Santísima en es-

ta advocación, podrá ser agregada

a la Archicofradia de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe, cuya sede es el

Santuario del Tepeyac.

2o.—Para la validez de la agre-

gación se requieren las siguientes

condiciones

:

a) La Cofradía o Asociación

que se agrega ha de estar canóni-

camente erigida por el Ordinario
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del lugar, y no estar agregada a

otra Archicofradía.

b) La agregación se ha de ha-

cer con el consentimiento del Ordi-

nario del lugar, dado por escrito,

con sus letras testimoniales.

3o.—La agregación de las Aso-

ciaciones o Cofradías a la Archi-

cofradía de Nuestra Señora de

Guadalupe, hecha canónicamente,

es perpetua y tiene por efecto la

comunicación de todas las indulgen-

cias, privilegios y gracias espiritua-

les, que a la Archicofradía han si-

do o serán concedidas directa y ex-

presamente por la Sede Apostólica.

El Reglamento de cada lugar de-

berá siempre estar ajustado en la

parte esencial a los Estatutos de

la Archicofradía, como el presente.

En cada región podrá hacerse al-

guna modificación en cuanto a la

mayor solemnidad de los cultos, o

en cualquiera otra cosa que pare-

ciere mejor al Director.
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Capitulo VIII

Rito con el que Deberán ser

Recibidos los Nuevos Congregantes

Revestido el Director de los or-

namentos propios y acompañado de

otros sacerdotes, si esto fuere po-

sible, se dirige al altar, donde lo es-

peran los nuevos cofrades.

En una mesa ( ubierta con un ve-

lo blanco se tendrán los distintivos

que a continuación se bendecirán.

El Director dirá con voz clara

Ja siguiente exhortación:

—En estos solemnes momentos
en que nos encontramos delante

del trono de Dios y a los pies de la

Inmaculada Virgen de Guadalupe,

debéis sentiros llenos de una devo-

ción ardiente al consagraros a la

Madre de Dios. Antes de recibir su

sagrada librea, tened presente que
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el fin al que habéis de enderezar

desde hoy vuestros pensamientos

será santificar vuestra alma to-

mando como protectora, Reina y
Madre, a la Santísima Virgen de

Guadalupe. Ella quiere ver vues-

tra alma limpia de toda mancha
de pecado, adornado vuestro cora-

zón de todas las virtudes, para que

sirváis de edificación a vuestros se-

mejantes.

—

Después, dirigiéndose a los co-

frades, dirá:

^.—¿Prometéis el exacto cumpli-

miento de todos vuestros deberes,

como hijos predilectos de la Virgen

de Guadalupe?

R.—Sí, Padre, lo prometemos.

P.—¿Oreéis que la Inmaculada
Virgen de Guadalupe, mirando con

ojos de piedad al Continente Ame-
ricano, se dignó santificarlo con su

divina presencia, apareciéndose en

la colina del Tepeyac?

R.—Sí, Padre, así lo creemos.
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P.—Prometéis por cuantos me-
dios estén a vuestro alcance, pro-

pagar y defender esta bendita
creencia J

R.—Sí, Padre, lo prometemos.

Si como lo prometéis lo cumplís,

Nuestra Madre Santísima de Gua-
dalupe os cubra siempre con su

manto protector, y derrame sobre

vuestro corazón el fecundante rocío

de la gracia para que fructifique

en actos de vida eterna. Y en

prueba de vuestra firme resolución,

postrados ante el altar de la San-
tísima Virgen, formulad conmigo
el siguiente

Acto de Consagración

¡ Oh Señora mía de Guadalupe

!

¡ Oh Madre mía ! Yo me ofrezco to-

do a vuestro servicio en la Congre-
gación de vuestro glorioso título de

Guadalupe. Recibidme, os ruego,

por siervo vuestro
; y, en prueba de

mi filial afecto, os consagro en este

día y para siempre mis ojos, mis
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oídos, mi lengua, mi corazón, en

una palabra todo mi ser. Ya que soy
todo vuestro, ¡ Oh Madre de bondad

!

guardadme y defendedme como co-

sa y posesión vuestra. Amén.

Terminado el acto de consagra-

ción, el Director, puesto de pie, ben-

decirá las medallas, usando la si-

guiente fórmula:

Formula Benedicendi 1

Sacrum numisma in honorem Bea-

tae Mariae Virginis de Guadalupe.

Sacerdos indutus superpelliceo

ac stola alba, dicat:

V. Adjutorium nostrum in no-

mine Domini.

R. Qui fecit coelum et terram.

V. Domine, exaudi orationem

meam.

i S. Pius X.-6 Martü 1907. Prot. S. C.

Rit. No. 35 1907. Y.
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R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscnm.

R. Et cum spiritu tuo.

O r e m u s

Benedic f Domine, hoc numisma
(haec numismata) in honorem et

gloriam Sanctissimae Trinitatis ex-

cusum, (excusa) necnon in venera-

tionern ac laudem semper Virginis

Mariae sub apellatione de Guadalu-
pe : et concederé dignare ut quicum-

que illud (horum quodlibet) devote

gestet, semper stabilis in fide serve-

tur, ab animae et corporis pericuiis

liberetur, et pro infinita misericor-

dia per invocationem Sanctissimae

Trinitatis et per merita Beatae
Virginis Mariae sine originali labe

conceptae, e malignorum spirituum

insidiis eripiatur, et sanctis sacra-

mentis níunitus pie decedat. In no-

mine Patris omnipotentis, et Jesu
Christi Filii eius, et Spiritus Sancti

Paracliti, et in caritate eiusdem
Domini nostri Jesu Christi, qui
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venturas est judicare vivos et mor-

tuos et saeculum per ignem.

R. Amen.

O r e m n s

Deus, qui sub Beatissimae Vir-

ginis Mariae singulari patrocinio

constitutos, perpetnis beneficiis nos

cumulari voluisti: praesta supplici-

bus tuis; ut cujus hociie commemo-
ratione laetamur in terris, ejus

conspectu perfruamur in coelis. Per
Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

Deinde Sacerdos aspergit numis-

mata aqua benedicta.

Fórmula 1

IMPONENDI, sacrum numisma
Beatae Mariae Virginis de Guada-

lupe.

i S. Piua X—6 Martii 1907 Prot. S. Rit.

Congr. No. 35 1907, Y.
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Sacerdos superpelliceo et stola

albi colorís indutus, dicat:

V. Adjutorium nostrum in nomi-

ne Domini.

E. Qui focit coelum et terram.

Y. Dominas vobiscum.

E. Et cum spirita tuo.

O r e m u s

D e u s, qui sub beatissimae

Virgims Mariae singulari patroci-

nio constitutos, perpetuis beneficiis

nos cumulari voluisti: praestra

supplicibus tuis; ut cojas hodie

commemoratione laetamur in tenis,

ejus conspectu perfruamur in coe-

lis. Per Christmn Dominum nos-

trum.

E. Amen.

Nota.—Si la imposición se ha-

ce inmediatamente después de la

bendición, omissis quae praecedun.t.
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se continúa con Accipe signum
Congregationis . . . etc.

Al imponer la medalla dirá el

Sacerdote:

Accipe signum Congregationis

ad corporis et animae defensionem,

ut divinae bonitatis gratia et ope

Mariae matris tuae, quam sub titu-

lo de Guadalupe nunc specialiter

honoras, aeternam beatitudinem

consequi merearis In nomine Patris

et Filii et Spiritus Sancti.

li. Amen.

Recibe el distintivo de la Con-

gregación como defensa del alma y
del cuerpo para que con la gracia

divina y el auxilio de María tu ma-
dure, que ahora honras con singular-

devoción bajo el título de Guada-
lupe, merezcas conseguir la vida

eterna. En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.

II: Amen.
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Al entregar el diploma dirá el

Sacerdote:

Accipe has litteras, quibus as-

sertus es filius (asserta es filia)

beatae Mariae Yirginis sub titulo

de Guadalupe: sed tu melius mori-

bus ac pietate te ejusdem filium

(filiam) assere. Interim te cum pro-

le pia benedicat eadem Virgo Ma-

ria.

K. Amen.

Recibe este diploma con que de-

muestras ser hijo (hija) de la San-

tísima Virgen María de Guadalupe

;

pero mejor esfuérzate con tus cos-

tumbres y piedad mostrarte ver-

dadero hijo de Ella. Mientras tan-

to que ¡a misma Virgen María te

bendiga entre sus hijos fieles.

Para mayor solemnidad puede

terminarse la recepción de los nue-

vos congregantes con el canto de

la

SI



Salve Regina . .

.

V. Ora pro nobis Sancta Dei-

genitrix.

R. Ut digni efficiamur promis-

sionibus Christi.

O r e m u s
1

Deus, qui sub Beatissimae Vir-

ginis Mariae singulari patrocinio

constituios perpetuis beneficiis nos

cumulari voluisti: praestra suppli-

cibus tuis; nt cujus hodie comme-

moratione laetamur in terris, ejus

conspectu perfruamur in coelis. Per

Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

V. Nos cum prole pia.

R, Benedicat Virgo Maria.

i León XII í.
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Bendición del Estandarte

Procesional 1

V. Adjutorium nostrum in nomi-

ne Domini.

K. Qui í'ecit coeluni et terram.

V. Dominus vobiseum.

R. Et cum spiritu tuo.

O r e m u s

Domine Jesu Christi, cujus

Eeclesias est veluti castrorum acies

ordinata: benedic f hoc vexillum ; nt

omnes sub eo tibí Domino Dco
exercituum militantes, per inter-

cessioncm beatissimae Mariae Vir-

£-inis (sub appellatione de Guadalu-

pe), húmicos suos visibiles et invisi-

bi les in hoc saeeulo superare, et post

victoriam in coelis triumphare me-
reantur. Per te, Jesu Christi : Qui
vivis et regnas cum Deo Patre et

i Del Ritual ttomano.

33



Spiritu Sancto, in saecula saeculo-

rum.

R. Amen.

Se rocía el estandarte con agua
bendita.

Capitulo IX

Preces para dar Principio y

Finalizar la Junta de cada Mes

Al principiar la Junta.

En el nombre del Padre y del

Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

V.—Ven, oh Espíritu Santo.

R.—Llena los corazones de tus

fieles y enciende en ellos el fuego

de tu amor.

V.—Envía tu Espíritu y todo

será creado.

R.—Y renovarás la faz de la

tierra.
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ORACION

Oh Dios, que con la luz del Es-

píritu Santo enseñaste a los fieles

la verdad, concédenos conocerla en

el mismo Espíritu, y gozar para
siempre de sus consuelos. Por Je-

sucristo Nuestro Señor.

R.—Así sea.

V.—Santa María de Guadalupe.

R.—Ruega por nosotros.

A continuación se leerá el Acta

de la junta anterior; el Director

dará una piadosa instrucción y ha-

rá las reflexiones que juzque nece-

sarias, repartirá entre los presentes

la hoja mensual, que los Celadores

distribuirán después a todos, los

Congregantes, en que se expresará

la Intención, tanto general como

particular del mes; se pasará lis-

ta, recogiendo el Tesorero las li-

mosnas, y terminará la junta con

las. preces siguientes:

33



ORACION

Os clamos gracias, Señor, por los

innumerables beneficios que hemos
recibido de tus liberales manos. Tú
que vives y reinas Dios por los si-

glos de los siglos. Amén.

Se reza una Ave María con Glo-

ría Patri y la jaculatoria:

Santa María de Guadalupe, rue-

ga por nosotros.

Capitulo X

SUMARIO de las Indulgencias,

Privilegios e Indultos concedidos

a la ARCHICOFRADIA de Ntra.

Señora de GUADALUPE. 1

A .—INDULGENCIAS
PLENARIAS

I.—El día de la recepción, previa

confesión y comunión.

i S. 8. Jndulg et S3. ReJiq. 8 Auguii 1906.
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II.—Dos veces al año, en días a

voluntad, previa confesión, comul-

gando y visitando alguna Iglesia n

Oratorio público a fin de pedir pol-

las intenciones del Sumo Pontífice.

III.—El primer Domingo de cada

mes, día en que la Archicofradía

suele tener sus Juntas, confesando

y comulgando los Congregantes.

IV.—En los días que en seguida

se especifican, visitando los Con-

gregantes devotamente, y con las

debidas disposiciones la Basílica (la

iglesia de la Cofradía) de Nuestra

Señora de Guadalupe y rezando

con fervor por las dichas intencio-

nes :

1) en la fiesta del Santísimo

Nombre de Jesús:

2) en la fiesta de la Sagrada Fa-

milia Jesús, María y José

:

3) en la Purificación de la Vir-

gen María:
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4) en la fiesta de San Felipe de
Jesús, protomártir mexicano, el día
5 de febrero:

5) en la fiesta de la Anunciación:

6) el día 27 de abril:

7) el 25 de mayo:

8) en la fiesta del Patrocinio del
Señor San José

:

9) en la Ascensión de Nuestro
Señor Jesucristo:

10) en la fiesta de Pentecostés:

11) en la del Inmaculado Corazón
de María:

12) en la fiesta de la Visitación
de Nuestra Señora:

13) en la de sus Prodigios, 9 de
julio

:

14) en la fiesta de su Asunción
a los cielos

:

15) en la fiesta de Santa Rosa
de Lima:
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16) en la fiesta de la Natividad

de Nuestra Señora

:

17) en la de su dulcísimo Nom-
bre :

18) en la fiesta de los Siete Do-
lores de la Sma. Virgen, 15 de Sep-

tiembre :

19) en la fiesta de los Santos

Angeles Custodios:

20) el día 12 de Octubre:

21) en la fiesta de la Inmacula-

da Concepción de María:

22) en la fiesta de la Aparición

de Nuestra Señora de Guadalupe,

12 de Diciembre:

23) el día 19 de diciembre:

24) el día de la Navidad de Nues-

tro Señor Jesucristo:

V.—A la hora de la muerte, si

con las disposiciones dichas, o si-

quiera contritos de corazón, invo-
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caren devotamente los congregan-
tes, de palabra si pudieren, y si no
con el corazón, el sacrosanto Nom-
bre de Jesús.

B.—INDULGENCIAS DE LAS
ESTACIONES.

Los cofrades que en los días de

Estación designados en el Misal

Bomano visiten la Iglesia donde
está establecida la Cofradía, ganan
las mismas Indulgencias que gana-

rían si en dichos días visitaren per-

sonalmente las Iglesias de Boma o

de fuera de Boma mencionadas en

el Misal, y cumplieren con las de-

más obras prescritas, a saber

:

a) Los cofrades, que arrepenti-
dos, confesando y comulgando, visi-

taren devotamente la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe (o

la iglesia de la Cofradía) y
asistieren, además, a las sagradas
funciones que por costumbre, o po-

sitiva prescripción del Ordinario,
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so celebran por la mañana o por la

tardo, y oraron piadosamente pol-

las intenciones del Sumo Pontífice,

ganan Indulgencia Plenaria.

1)) En el caso de no celebrarse

tales sagradas funciones en la Ba-
sifica (o en la iglesia de la Cofra-

día), ganan Indulgencia Plenaria

los cofrades, con las condiciones

acostumbradas de confesión y co-

munión, si además rezan cinco ve-

ces el Padrenuestro Avemaria y
Gloria delante del Santísimo Sacra-

mento ; tres veces el Padrenuestro,

Avemaria y Gloria ante las Reli-

quias expuestas a la veneración de

los fieles y una vez el Padrenues-
tro, Avemaria y Gloria por las in-

tenciones del Santo Padre.

c) Los cofrades que sólo visita-

ren la Basílica (o la iglesia de la

Cofradía) en dichos días, con tal

que recen con el corazón al me-
nos contrito las preces arriba in-

dicadas, ganan Indulgencia de diez

años.
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Días de Estación Según el

Misal Eomano

1) los cuatro Domingos de Ad-
viento.

2) vigilia de Navidad.

3) fiesta de Navidad: en la Misa
de media noche y en la de la auro-

ra y durante todo el día.

4) fiesta de San Esteban Proto-

mártir (26 de Diciembre).

5) fiesta de San Juan Apóstol y
Evangelista (27 de Diciembre).

6) fiesta de los Santos Inocentes

(28 de Diciembre).

7) fiesta de la Circuncisión del

Señor (lo. de enero).

8) fiesta de la Epifanía del Se-

ñor (6 de enero).

9) Dominicas de Septuagésima,

Sexagésima y Quincuagésima.

10) Miércoles de Ceniza y todos
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los días de Cuaresma hasta ei Sá-

bado Santo.

11) Domingo de Resurrección y
los días de la Octava

• 12) fiesta de San Marcos Evan-

gelista (25 de abril).

13) los tres días de Rogaciones.

14) Jueves de la Ascensión del

Señor.

15) vigilia de Pentecostés.

16) Domingo de Pentecostés y la

semana de la Octava.

17) Miércoles, Viernes y Sábado
de las Cuatro Témporas.

C.—INDULGENCIAS
PARCIALES.

1.

—

De siete años a los cofrades

que devotamente, al menos contri-

tos de corazón, visitaren la Iglesia

de la Archicofradía (o Cofradía),

rezando en ella según la mente del

Sumo Pontífice, en los siguientes

días festivos

:

43



1) (le la Purificación de la Vir-

gen María;

2) de San José esposo de la Vir-

gen María;

3) de San Bernardino de Sena;

4) de la Natividad de San Juan
Bautista

;

5) de la Visitación de Nuestra
Señora

;

6) de Santa Ana, Madre de Nues-
tra Señora;

7) de San Joaquín, Padre de la

misma

;

8) de San Zacarías y Santa Isa-

bel
;

9) de San Diego de Alcalá;

10) de San Juan Evangelista.

II.

—

De trescientos días, cada vez

que los cofrades practicaren con

devoción, y el corazón al menos con-

trito, alguna buena obra de piedad

o de caridad.
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D.—PRIVILEGIOS

L—-Los altares de la iglesia en

donde está erigida, la Archicofra-

día, o alguna de las Congregacio-

nes a ella agregadas en debida For-

ma, son privilegiados para las Mi-

sas que en ellos celebre cualquier

sacerdote por el alma de algún cris-

tiano difunto.

II.—Las Misas celebradas por el

alma de cualquier Congregante di-

funto, son privilegiadas siempre 1

y
dondequiera.

III.—Los sacerdotes congregan-

tes gozan del indulto personal, de

altar privilegiado cuatro veces por
semana.

L.—INDULTOS
I.—Los Congregantes que se ha-

llaren en lugares donde no haya

Congregación establecida, pueden

lucrar todas y cada una de las in-

dulgencias que lucrarían visitando

a Basílica de Guadalupe, con sólo
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visitar cualquier iglesia u oratorio

público y cumplir con las demás
obras prescritas.

II.—Los Congregantes que viven

en Colegios, Seminarios y otros Ins-

titutos, para lucrar las indulgen-

cias de la Congregación pueden vi-

sitar la Capilla privada de la pro-

pia casa una vez llenados los demás
requisitos.

III.—Los Congregantes que visi-

taren devotamente al Santísimo Sa-

cramento solemnemente manifiesto

a la adoración pública por espacio

de tres días en las Iglesias de la

Congregación, ganarán las mismas
indulgencias que ganarían visitan

do las Iglesias en que se hace la

Exposición de las 40 Horas, si cum-
plen además con las otras obras

prescritas.

Todas las Indulgencias conteni-

das en este SUMAEIO (excepto la

de la hora de la muerte) pueden
aplicarse a las almas del Purgato-

rio.
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Capitulo XI

Indulgencias Especiales de las

Medallas

A —S. S. León XIII el 12 de Ju-

nio de 1903 concedió a las medallas

de la Santísima Trinidad y de Ntra.

Señora de Guadalupe las mismas
indulgencias que S. S. Pío VII con-

cedió el 23 de Noviembre de 1819 a

las de la Santísima Virgen María
de Montuset.

Que son las siguientes:

Trescientos días tantas veces

cuantas veces se ejerciten las si-

guientes obras pías

:

lo.—Los que rogaren a Dios por

los cristianos que están en extrema
agonía, y rezaren por ellos tres Pa-
drenuestros y tres Avemarias.

2o.—Los que visiten a los encar-

celados, o a los enfermos en los hos-

pitales, ayudándolos c o n alguna
obra piadosa.
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3o.—Los que enseñen la doctrina

cristiana, en la Iglesia, o en la casa

a los hijos, a los parientes, o a los

criados.

4o.—Los que devotamente acom-

pañen al S a n t í s i mo Sacramento

cuando es llevado a los enfermos o

a otra parte.

5o.—Los que con su buen ejem-

plo, o con su consejo, redujeren al-

gún pecador a penitencia, o le lle-

varen a oír la palabra de Dios, o

practicar alguna obra piadosa.

6o.—Los que al examinar su con-

ciencia, verdaderamente arrepenti-

dos se propongan enmendarse y con-

fesar sus pecados, rezando devota-

mente cinco Padrenuestros y cinco

Avemarias.

7o.—Los que besaren la sagrada

Imagen de la Santísima Virgen Ma-

ría esculpida en las medallas, reci-

tando Fervorosamente el Acto de

contrición.
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B.—S. S. Pío XII, el lo. de abril

de 1949 (Rescripto S. P. A. 1592-

49) concedió a las medallas de la

Santísima Virgen de Guadalupe las

siguientes indulgencias

:

a) Plenarias : los días 12 de Oc-

tubre y 12 de Diciembre, y en artí-

culo mortis habiendo invocado por
lo menos con el corazón el santo

Nombre de Jesús, y aceptando la

muerte de manos del Señor.

b) Parciales: después de recitar

la jaculatoria " Santa María de

Guadalupe, ruega por nosotros"

cien días en cualquier día del año,

de cinco años en las fiestas univer-

sales de la Santísima Virgen; de

siete años el día 12 de cada mes.

Capitulo XII

Facultades Especiales para los

Directores

1.—Los Directores de las Cofra-

días de Nuestra Señora de Guada-
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hipe, legítimamente agregadas a la

Archicofradía de la misma Santísi-

ma Virgen de Guadalupe, gozan,

por subdelegación, de todas y cada

una de las facultades otorgadas por

la Santa Sede Apostólica y por los

Superiores de las órdenes Religio-

sas al Director de la Archicofradía.

(S. S. Pío X. S. C. Indulg. 30 MaÜ
1908).

2.—Los Directores de las Cofra-

días de Nuestra Señora de Guada-
lupe tienen la facultad, por subde-

legación, del Director de la Archi-

cofradía de DAR LA BENDICION
PAPAL CON LA INDULGENCIA
PLENARIA dos veces al año el

día 6 de Enero y en la fiesta de la

Maternidad de la Santísima Vir-

gen María, a todos los cofrades que

hayan recibido 1 o s santos sacra-

mentos y oraren según la intención

del Sumo Pontífice (S. S. Pío X, 8

Julii 1908).
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APENDICE
Modelo No. 1

Excmo. y Rvmo. Señor Arzobispo

(Obispo) :

N. N. Cura Párroco o Capellán de la

Iglesia de

Ante V. E. A. respetuosamente

dice, que para el acrecentamiento

del culto público y de la devoción a

María Santísima de Guadalupe, ha
formado el Reglamento que adjun-

ta para que su Excia. Rvma. tenga

la dignación de decretar su censura,

dar la aprobación respectiva, y ade-

más decretar la erección canónica

de la Asociación de Nuestra Señora
de Guadalupe y ordenar le sean en-

tregadas las testimoniales para po-

der pedir al Ilustrísimo señor Pre-

fecto de la Archicofradía la agre-

gación resectiva.

Dios guarde a V.E.R. muchos años.

Lugar y fecha

firma
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Modelo No. 2

limo. Sr. Prefecto de la

Archicofradía de Nuestra
Señora de Guadalupe.

N. N. Cura Párroco o Capellán de

la Iglesia de

Ante V. S. M. I. respetuosamente

dice que ha obtenido de su Kvmo.
Ordinario, las testimoniales con las

que acredita estar erigida canónica-

mente la Asociación de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe en esta Iglesia

de su cargo.

Pide respetuosamente a V. S. M.
L, se digne agregar esta Asocia-

ción a la Archicofradía establecida

en la Basílica de Nuestra Señora
de Guadalupe y ordenar le sean

enviados : el diploma de agregación,

los estatutos y todo lo necesario pa-

ra hacer las recepciones de los con-

gregantes.

Dios guarde a V. S. M. I. muchos
años.

Lugar y fecha

firma
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Modelo No. 3

DIPLOMA DE CONGREGANTE

' Congregación de Nuestra Señora

de G-uadalupe

N. N

Recibió como congregante la me-

dalla de Nuestra Señora de Guada-

lupe el día

y quedó inscrito en el Libro de Re-

gistro de la Asociación Guadalupa-

na legítimamente establecida en es-

ta Parroquia (Capilla) de

En fe de lo cual expedimos el pre-

sente diploma.

Lugar y fecha

firma

Director Secretario
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NOTA:—Todo asunto referente a

agregación de Cofradías o Aso-
ciaciones diríjase al Rvmo. Pre-

fecto de la Archicofradía.

BASILICA DE GUADALUPE.

Apartado Postal 26798

México 14, D. F.
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