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Don c a r l o s
por la gracia de Dios 

R e y  de Castilla, de L e ó n , de 
A ragó n , de las dos Sicilias, 
d e  Jerusalen, de N avarra, de 
Granada, de Toledo, de Va
lencia, de Galicia, de Mallor
c a , de Sevilla, de Cerdefia, de 
C ord ova, de C órcega, de 
M u rcia , de Jaén , de los Al- 
g a rv e s , de A lgecira, de Gi- 
braltar, de las islas de Cana
ria , de las Indias Orientales, 
y  Occidentales , Islas, y  Tier
ra firme del Mar Occeano, 
Archi-Duque de Austria, Du
que de Borgoiia, de Brabante, 
y  de Milán,Conde de Aspurg,
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(4)
deFlandes, Tirol, y Barcelona, 
Señor de V izcaya, y  de M oli
na, & c. Por quanto por Real 
Cédula expedida por m i Con
sejo de la Camara en diez y  
ocho de Abril de mil setecien
tos sesenta y  nueve , aten
diendo a las particulares cir
cunstancias que concurren en 
la Congregación de Esclavos 
del Santisimo Sacramento, si
ta en la Iglesia del Oratorio 
del Cavallero de Gracia de m i 
Villa, y  Corte de M adrid, y  
a los santos, y  loables exerci- 
cios en que se emplea, fui ser
vido admitirla baxo m i Real^ 
y Soberana Protección, y  de 
los Señores Reyes mis suce*

sch



sores, y  mandar que se la 
guardasen todos los Privile
gios, prerrogativas, y exemp- 
ciones, que gozan las demas 
Congregaciones que están re
cibidas baxo mi Real Protec
ción en  virtud de Reales Pro
visiones , Privilegios, y Ce- 
dulas m ías, y de mis Antece
sores : Y  ahora por parte de la 
misma Congregación se re
currió a mi Consejo en Ju
nio de mil setecientos y ochen
ta , exponiendo , que para 
perpetuar el debido recono
cimiento al honor que se la 
franquea por la citada Real 
Cédula de diez y ocho de 
Abril de mil setecientos se-

A 3 sen-
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scnta y  nueve , con adiós pú
blicos de Religión, y  de pie
dad, y  por razón también de 
las novedades que necesaria
mente trae consigo el tiem
po , bavia tenido la Congre
gación por preciso, en uso de 
las facultades que la estaban 
concedidas por Bulas Apostó
licas, variar algunos Estatu
tos de las Constituciones que 
se aprobaron por el Cardenal 
Aragón Arzobispo de Tole
do en diez de Diciembre de 
mil seiscientos setenta y  cin
co ( que son por las que se 
gobierna la Congregación, y  
las que tubo presentes mi 
Consejo de laCam ara altiem -

po
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(7) a
po de la expedición deja re
ferida Real Cédula de diez y 
ocho de Abril de mil setecien
tos sesenta y n u eve), y  au
mentar otros , todo dirigi
do al mayor culto Divino, 
bien espiritual de las Almas, 
y  acertado gobierno de la 
Congregación j a cuyo cfeóto 
havia dispuesto , y  arreglado 
las Constituciones , que con 
el m étodo, 6  Directorio de

>quc
se practican en su Iglesia del 
expresado Oratorio , presen
to al Consejo en solicitud de 
que aprobase las Constitucio
n es, y  permitiese se impri
miesen , como asimismo el

A 4 Di-



Directorio. Hecho cargo el 
Consejo de que quando fui 
servido recibir baxo de m i 

Protección a esta Con
gregación , se examinaron por 
la Camara losEstatutos porque 
se gobierna,determinó se pasa
sen a ella las nuevas Constitu
ciones, y  el Dire¿torio(como se 
hizo en diez y  ocho de Sep
tiembre del citado ano de m il 
setecientos y ochenta ) para 
que por ella se tomase la pro
videncia conveniente. Exami
nadas en la Camara las nue
vas Constituciones, y  el D i
rectorio, acordó, conformán
dose con mi Fiscal, que se 
remitiese todo a informe del

Vi-

19)



Vicario Eclesiástico de Ma
drid , por quien respecto de 
haver sido eregida la Con-O
gregacion con la autoridad 
del Arzobispo de Toledo D on 
Bernardo de Roxas y Sando
val, quien aprobó las Consti
tuciones entrece de Noviem 
bre de mil seiscientos nue
ve , que después fueron con
firmadas por los Sumos Pon
tífices Paulo v, y U rbano 
v iii. y  atendiendo también a 
que las ultimas Constitucio
nes fueron igualmente apro
badas por el Cardenal Aragon, 
Arzobispo de Toledo, se pa
só todo al asffcual M . R . Ar
zobispo D . Francisco Loren-

( 9)



(IO)
zana, quien en siete de Mar
zo informó no encontraba 
reparo alguno en que la C a- 
mara resolviese en este asun
to lo que tuviese por conve
niente , pues por su parte es
taba pronto á aprobar las 
Constituciones nuevamente 
formadas en los mismos tér
minos que lo havian he
cho sus antecesores con las 
antiguas y respedo de que 
quanto se prescribe y y  orde
na en ellas, no se aparta de 
lo esencial del Instituto de la 
Congregación, ni délo subs
tancial de las Constituciones 
antiguas, pues quantas par- 
■ ticuiaridades se añaden ahora

so-



(m )
solo aspiran al mayor culto 
del Santísimo, bien espiritual 
de las almas, y  gobierno de la 
Congregación; y volvio con 
su citado Informe el M. R . Ar
zobispo las Constituciones, 
que son del tenor siguiente: 

A labado sea el Santísi
mo Sacramento del Altar, 
A men.

Constituciones de la  
Re a l , Antigua, y  V ene
rable Congregación de 
Indignos Esclavos del San
tísimo Sacramento , que 
eundó en esta Corte el 
V enerable Sacerdote , y  

exemplar V arón J acobo 
d e  Gracia.

O rí-



Origen de esta Congregación,

EL V  enerable., y  exemplar 
Sacerdote Jacobo de 

Gracia, Ca vallero que fue del 
Abito de C h risto , y  Legado 
de la Santidad de Gregorio 
Decimotercio a negocios to
cantes a esta M onarquía, vi
n o  segunda vez a Madrid, 
en  el ano de mil quinientos 
setenta y  dos , y  después de 
haverlos desempeñado con 
singular acierto, y  reótítud, y 
hecho diferentes Fundaciones 
piadosas, construyo en sus 
propias casas, ano de mil qui
nientos noventa y  quatro, Una 
Iglesia que ocupo la m uy R e-

li-



( * 0
ligiosa Comunidad de Padres 
Clérigos M enores, hasta que, 
en el de mil quinientos no
venta y  nueve , se traslada
ron a la que hoy tienen del 
Espiritu Santo, sin que por 
esto huviese cesado el Culto 
en la Iglesia del Cavallero de 
Gracia, pues sobstituyó la fal
ta de los Padres con celosísi
mos Sacerdotes Seculares, y 
Regulares, que concurrían á 
dar el pasto espiritual a los 
Fieles.
. En el ano de mil seiscien

tos tres cedió la Iglesia con 
su casa y rentas para la nue
va fundación del Convento 
de Franciscas Descalzas de la

TPu-



(r4)
Purísima Concepción ,  que 
con el titulo de Monjas del 
Cavallero de Gracia,  es tan 
conocido en esta Corte, y no 
menos por su exemplar Ins
tituto , y  virtud con que 1c 
observan.

Deseoso el Gavallero de 
Gracia de que eñ su casa, e 
Iglesia , ya  dedicadas a Dios, se 
perpetuasen los cultos, yexer- 
cicios públicos espirituales de 
oracíon mental, y  vocal, disci
plina,y platicas que liavia esta
blecido en ellas, e introducida 
en esta C o rte , a imitación dé
lo que ha Via praóticado en R o
ma en él Oratorio del gloriosoO
S.Felipe N eri, de quien fue hh

9
JO
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jo espiritual, dio principio con 
algunas personas de conocida 
devoción á la Congregación* 
que hoy resplandece tanto 
con el titulo de Indignos Es* 
clavos del Santísimo Sacra
mento , en que padeció mu
chas dificultades , pero venció 
das todas con el favor divino, 
y  la acertada dirección del Bea
to Simón de R o x a s , que á 
la sazón se hallaba en esta 
C orte, y  protegió el intento, 
se efedtuó la fundación, go
bernándose la Congregación 
por quatro Asistentes, y  un 
Secretario , hasta que se for
maron las Constituciones, en 
que se aumentaron los Ofi

cios



{ i  6 )
cios de Padre M ayor ( que lo 
fue el Fundador) y un Coad
jutor Sacerdote, y haviendo- 
se presentado por la Congre
gación para su aprobación al 
Eminentísimo Señor Carde- 
naLAfzobispo de T  oledo D on 
Bernardo de Roxas y  Sando
val, de cuya orden la exami
naron el Doótor Gutierrez de 
Cetina,, Vicario de M adrid, 
y el Consejo de la Goberna
ción, en diez y nueve, y  treinta 
de Junio de mil seiscientos nue
ve, las aprobó su Eminencia en 
trece de Noviembre del mismo 
año, confirmándolas después 
los Sumos Pontífices Paulo 
v. y  U rbano viii. por sus

Bu-



(1 7 )
Bulas de diez y seis de Julio 
de: mil seiscientos doce , y  
ocho de Agosto d e . mil seis
cientos veinte y tres.

Como el transcurso , y  
variedad de circunstancias del 
tiem po, obliga a reformar, 
añadir, quitar, o aclarar aun 
los mas sanos establecimien
tos., se dispusieron las Cons
tituciones con que desde el 
ano de mil seiscientos setenta 
y  cinco se gobernó la Con
gregación , aprobadas por el 
Eminentísimo Señor Cardenal
Arzobispo de Toledo D. Pas- 
qual de A ragón, y por:igual 
razón se ha tenido por conve
liente

B



(i 8)
apartarse de lo substancial de 
aquellas, ni de lo esencial 
del Instituto , comprehendan 
para el presente, y  para lo  
succesivo , quanto conduce 
à su mejor observancia, i ' 

Haciéndose, para dar cabal 
idea de los frutos espirituales 
que ha producido esta santa 
Congregación en esta Corte 
y  en muchos Pueblos de la 
Península y fuera de ella, pre
ciso u n dilatado volum en, 
nos 'contentamos . por ahora 
con hacer saber que, ademas 
de teiíer por Patrona a la  San
tísima Virgen M aria en el 
Mysterio de su Purísima, è

en



(í 9)
en su fundación gloriosa por) 
haverla hecho un Varón can 
cxemplar como el Cavallero 
de Gracia 5 primer Superior de 
ella 3 con el nombre de Padre 
M ayor; que le sucedió en es
te oficio el Beato Simón de 
R oxas, y le exerció hasta que 
pasó a mejor vida; que des
de su origen ha sido favore
cida de nuestros Católicos 
Reyes, y  enriquecida de mu
chas gracias, e Indulgenciaso 7 O
por los Sumos Pontífices , y  
por nuestros Prelados los Se
ñores Arzobispos de Toledo, 
a quienes ha debido, y  debe 
particulares demostraciones de 
benevolencia por la constan-«

B i  eia,



(zo)
cia, zelo, y  exactitud con que 
ha cumplido , y  cumple con 
los empeños de su Instituto, y 
por la ciega obediencia con 
que ha observado, y  obser
va las Reglas Eclesiasticasjque 
sus loables ejercicios han lla
mado la atención de {nume
rables personas de virtud, dig
nidad, y  letras, que se han 
alistado por sus Individuos^ 
logrando por primicias a nues
tros Católicos Reyes D on 
Felipe T ercero , y  Doña M a
riana de A ustria, a quienes 
han imitado otras Personas 
Reales, y también nuestro 
Santísimo Padre Paulo Quin
to , con no pocas de la. pri

me-



t » o
mèra Cerarquia Eclesiástica, 
y  Secular : Y  que bien infor
mado de todo nuestro reli
giosísimo Monarca el Señor 
D on Carlos T ercero (que 
Dios guarde y prospere) la ha 
añadido el feliz tymbre de la 
Soberana Real, y perpetua Pro
tección.

CONSTITUCION PRIMERA

De la Advocación de esta Con
gregación*

Rocurando en quanto 
podemos dar muestras de gra
titud , y  correspondiencia al 
Inmenso beneficio que nues
tro Señor Tesu-Christo , por

B 3 su
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su grande amor al genero 
humano , quiso hacer a to
das sus criaturas quedándose 
Sacramentado, para que con 
estrechez le comunicasen, 
y  recibiesen, é imitando aí 
cxemplar Cavallero, y  Fun
dador Tacobo de Gracia, esta
blecemos se nombre Real, An~ 
tima, V^enerable Congregadori 
de Indignos Esclavos del Santísi
mo Sacramento del Oratorio pu
blico del Caballero de G racia ; y  
para que nuestras obras sean 
mas agradables a este D ivino 
Señor Sacramentado,nombra- 
mos de nuevo por nuestra in~ 
tercesora, y auxiliar Patrona 
a la Santísima Virgen Maríao

nues-



(f3)
nuestra Señora, baxo dcl.Mys-* 
terio de su Purísima Concep
ción en gracia en el primee 
instante de su ser natural, re
pitiéndonos también por Es
clavos suyos.

C O N ST IT U C IO N  II,

Exercicios de la Congregación»

EL  exercicio quoridiano
de. la Oración mental, 

y  demas de piedad, y  peni
tencia , que introduxo en esta 
Santa Congregación su Vene- 
rabie Fundador Jacobo. de 
Gracia , aprobp nuestro digr 
nisimo Prelado D iocesano, y 
confirm óla Santidad de Paulo

B 4 Quin-



Zxerti- 
cits for 
laj tar
d iti

(24)
Quinto 3 con là prerrogativa 
de que muerto dicho Funda
dor le; conservase cuidadosa
mente la Congregación co
mo propio, debe continuar
se con el fervor,-y  devoción 
que se ha hecho hasta ahora, 
en la forma siguiente:

Todos los Dom ingos del 
ano por la tarde , excepto los 
primeros de cada m es, se ha 
de leer un punto de lección 
espiritual, y sobre el se ha 
de terier media hora de Ora
ción mental, à que seguirà el 
R ezo  à coros, y en pie de-una 
parte de R osario , con la L e
tanía ; de nuestra Señora de 
rodillas, Adió de Contrición*

" - ; y



^ 5)
y demás oraciones acostum
bradas jy  concluido estose ha 
de predicar Platica Moral en 
asunto ai Evangelio del dia, 
explicando en la Salutación un 
punto de Dottrina Christia
na , con lo qual se darà fin à 
los exercicios.

En todas las noches (ex
ceptuando las de Domingo, 
y  dias Festivos en que hu- 
viere exercicios por la tar
de) después del toque de las 
Ave-Marias se ha de tener me
dia hora de Oración mental, 
à que precederà la lectura 
de un punto es re
2ando después coros el R o 
sario con la Letanía de núes-

Zxerú- 
dos por 
las noches

tra



(2-6)
era Señora. E n  las de los Jue
ves se rezara en lugar de esta 
la del Santísimo, y  en las de 
los Lunes, M iércoles, y V ier
nes, no siendo Festivos, se 
tendrá el exercicio de Disci
plina por conclusión , como 
se acostumbra.

txercL En  tiempo de Quaresma
tíos de i i i tse han de hacer ios mismos 
mA' exercicios que en ló demas 

del año, pero con el de Dis
ciplina todas las noches para 
concluir, y  en las de los Lu 
nes, M iércoles, y Viernes des
pués del Rosario habra tam
bién Sermón sobre d  Evan
gelio de la Feria  ̂ explicando 
en la Salutación un punto de

Doc-



U r)
D o&rina Christiana; en inte
ligencia de que todos los D o
m ingos, y  diás Festivos de 
Quaresma por la tarde se ha 
de exponer a S. M . para ios 
exercicios como se acostum
bra.

C O N ST IT U C IO N  III.

Festividades de la Congregación.

LOS primeros Domingos 
de cada mes se ha de 

celebrar Fiesta al Santísimo 
Sacramento, empezando por 
la mahana con una Misa re
zada, en que tendrán Comu
nión general los Congregan
te s  , a las siete en V  erano, y

v
a

Primeros
Domingos 
de mes.



(i 8)
a las ocho en Invierno , o 
á otras horas que la Con
gregación halle convenien
tes, y  a las diez se ha de 
exponer a nuestro Señor Tesu- 
Clirisco Sacramentado en la 
Custodia, é inmediatamente 
seguirá la Misa M ayor can
tada solem ne, con asistencia 
de Diácono , y  Subdiacono, 
manteniéndose S, M . expues
to todo el dia*

Por la tarde se dara princi
pio a los exercicios con la Es
tación m ayo r, y Letanía del 
Santísimo Sacramento todo 
de rodillas; subcesivamentesc 
rezara en pie a coros el R o 
sario , y  después, también de

ro-



rodillas, la Letanía de núes» 
tra Señora, Adfco de Contri
ción , y demas Oraciones, a 
que seguirá unSermon del San
tísimo Sacramento, con ex
plicación de un punto de Doc
trina Christiana en la Saluta
ción y y si por algún motivo 
se huviese predicado Sermón 
en el Oratorio por la maña
n a, el resto de la tarde des
pués del R osario,se ocupara 
en  cantar Completas hasta 
quesea hora competente de 
reservar a S, M . que se verifi
cara antecediendo Procesión 
solemne , y devota, quanto 
sea posible, dentro de la Igle - 
s ia , con toque de Campana

in-



Carnesto
lendas,

ínterin dure en la conform é 
dad, y  coja el esmero, y  fervor 
acostumbrado,. que se cuida
ra no decayga en manera al
guna , antes si huviese capa
cidad , se ha de mejoran .

Todos los anos h a de cele
brar la Congregación Fiesta 
deQuarenta Horas en los tres 
dias de Carnestolendas con
Comunión general en el pri
mero. Procesión en el ultimo, y  
los mismos exercicios en toa
dos, que los primeros Dom in
gos de mes por manana, ytar^ 
de, para que los Congregan
tes , y  demas Fieles que quie
ran retirarse del bullido, y dis- 
traciones del mundo en tales

dias,



\

(Í i)
n a< a

Gliristo Sacramentado , co
municar con S. M , y  oìr la 
palabra Divinai y quando la 
Congregación en uso de las 
Bulas. ; Pontificias tenga por. 
conveniente añadir otra igual 
Fiesta en el discurso del ano, 
se celebrara en la misma com

El D om ingo, Jueves, Vier
nes, y Sabado de la Semana 
Santa a las horas acoílumbra*' 
das, se'han de celebrar por, 
la Congregación los Divinos 
Oficios , según el Ritual R o-i 
m ano, y  con la solemnidad • 
posible *, el Jueves habra C o
munión general de la Con-

Simartd
S t in t a *



f i a t i  del 
Stnw San 
{¡éseph.

gregacion ,y à la tarde Ser
món de Mandato con otro de 
Pasión por la noche , entre
gando la llave del Arca en 
que se reserva su Magestad 
al Eclesiástico que celebre ; el 
Viernes desde las doce del dia 
se darà principio à la Medita
ción de las siete Palabras que 
hablo Christo Redentor nues
tro en las tres lio. as que es- 
tubo vivo en la Santa C ruz, 
y acabada la M editación, que 
será cumplidas las tres horas, 
se cantará el M iserere, y des
pués habrá Sermón sobre una 
de dichas siete Palabras.

L a  devoción del Glorioso 
Patriarca San Joseph ha sido

tam-



también señalada en la Con
gregación desde sus principios, 
en apreciable herencia (como 
la de su purísima Esposa ) del 
exemplar Fundador, y justo 
reconocimiento a los colma
dos beneficios que incesan
temente ha recibido , y reci
be del todo Poderoso a me
diación de tan grandes Pro
tectores en el C ie lo , y  con
tando entre ellos el de la So* 
berana protección, que en la 
tierra se ha dignado franquear
nos por s i , y los Señores R e
yes sus succesores perpetua
mente , la Magestad del Señor 
R ey D on Carlos T ercero, 
Religiosim o, Benignísimo 3 y

C  Piisb



(34)
Piísimo M onarca, a quien 
es m uy debido eternicemos 
memoria: Establecemos que 
la Fiesta anual que se cele
bra , y  ha de celebrar del San
to Patriarca en su dia diez y  
nueve de Marzo con Misa 
Solemne cantada por la ma
ñana , exposición de S. M . 
por todo é l, é iguales exerci- 
c ios, y Sermón por la tarde, 
que los Domingos primeros 
de mes (á excepción de Pro
cesión ) sea, y quede pa
ra siempre aplicada por la 
salud, y felicidades espiritua
les , y  temporales de nuestros 
Católicos Monarcas, y  su Real 
Fam ilia, gloria de sus Armas,

y



(3 5)
y remedio de las necesidades 
de nuestra Santa Madre Igle
sia ; y caso que el dia del San
to cayga en dia impedido se 
celebrara esta Fiesta en el de 
su Patrocinio,

El dia de la Ascension del 
Señor se ha de celebrar este s>0n- 
Divino Mysterio exponiendo 
a S. M . a las once, y cantan
do Misa Solemne con Música, 
y hora de Nona desde las do
ce a la una , y  se reservara 
en el Sagrario.

El Domingo inmediato 3 QÜavz 
la conclusion de la Octava J '[ Cor~ 
del Corpus, que celebra nues
tra Madre la Iglesia, ha de 
empezar anualmente la Con-

C  2. gre-



Fiesta del 
Beato S i
mon dt 
Roxas,

gregacion la Festividad de es
te Sagrado M ysterio por otros 
ocho dias continuos , con 
Misa cantada Solemne , y  
Sermón, estando su Mages- 
tad patente todo el día , y  en 
el ultimo por la tarde ha de 
haber exercicios, y Procesión
del Santísimo en la forma que 
queda explicado para los pri
meros Domingos de cada mes, 
con Comunión general en el 
prim ero, y ultimo dia.

Luego que la Congrega
ción tubo noticia de la di
chosa Beatificación del Siervo 
de Dios Fr. Simón de Roxas, 
Religioso que fue de la escla
recida Orden de Trinitarios



J 3 7)
Calzados, intimo Am igo fa
vorecedor de nuestro Vene
rable Fundador, succesor de 
este (mientras vivid ) en el 
empleo de Padre M ayor, Pre
dicador continuo de nuestra 
Congregación por espacio de 
trece anos, y singular promo
vedor de sus adelantamien
tos espirituales con conocidos 
progresos del culto Divino, y 
bien de las Alm as, acordo ce
lebrar en su honor una Fiesta 
anual con Sermón a la Misa 
M ayor , los exercicios acos
tumbrados,y Completas por la 
tarde, cuyo acuerdo establece
mos se observe perpetuamen
te, hxando, y determinando pa-

C $  ra
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ra su execucion elDoiftingo se--O
gundo dé cada mes de Octu
b re , prometiéndonos con sU 
mediación en el Cielo ince
sante multiplicación, y  col
m o de los beneficios que 1c 
debemos en la tierra.

Fiesta de 
Concepta Aunque lia sido siempre 

uno de los devotos empleos 
de la Congregación, él obse
quio , y culto a M ana Santísi
ma Madre dé D io s, y  Señora 
nuestra en todos los M yste
riös que celebra la Iglesia Ca
tólica, se ha señalado Con es
pecialidad en el de su ¡inm a
culada Concepción libre de 
pecado original en el primer 
instante de su ser natural,baxo

cu-
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cuyo titulóla tenemos nom
brada, y  nombramos de nue
vo  por nuestra Patrona, con 
Fiesta anual del Mysterio que 
se ha de celebrar el Domin
go infraoíhvo al en que lo 
execute cada ano la Iglesia, 
con igual solemnidad y exer- 
cicios que el primer dia de la 
Odtava de Corpus Christi: 
Y  para explicar nuestros in
teriores sentimientos en com
petentes manifestaciones ex
teriores , y deuda de justicia a 
la continuación y esmeros de 
estoscultos .se hade ratificar es
tableciendo como establece
mos, que en el mismo dia por 
la tarde de cada ano solemne,y

C 4  pu-
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publicamente, se ratifique el 
voto , y juramento de defen
der este Mysterio , según se 
executo en el ano de mil 
seiscientos cinquenta y tres,

ma Trinidad, Padre, H ijo , y  
Espíritu Santo, tres personas 
distintas , y  un solo Dios 
verdadero , y  de la gloriosísi
m a , purísima, siempre V ir
gen María Madre de Dios y  
Señora nuestra concebida sin 
mancha de pecado original en 
el primer instante de su ser 
natural, é invocando la asis-

Vntoyju' f o t — ~ — * —  i " '

con aprobación del Señor Ar
zobispo de T o led o , baxo la

ten-
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tencia del mismo Dios trino y  
uno , de la Santísima Virgen 
M aría, de los Gloriosos Apos
tóles San Pedro j San Pablo, 
y  Santiago y de toda la Cor
te Celestial; Nos D. 
de N . y demas
Congregantes de la Real y 
Venerable Congregación de 
Indignos Esclavos del Santísi
mo Sacramento del Oratorio 
del Cavallero de Gracia en la 
Beatísima presencia de nues
tro Soberano Dueño , aucx J JL
esta patente, cumpliendo lo 
acordado en nuestras Consti
tuciones por nosotros,y por los 
ausentes: V otam os} y jura
mos a Dios nuestro Se horror

"la
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la Santa Cruz que hacemos, 
y por los Santos Evangelios, 
en que á nombre de todos, 
p n e  las manos dicho D on 
N* de que
tendremos, afirmaremos > de
fenderemos , promoveremos, 
y propagaremos perpetua
mente de todo nuestro cora
zón ,  voluntad, y afeólo, con
forme a nuestro respectivo es
tado ,  por los medios que con
vengan , y según el sentir que 
ál presente tiene, y  en ade
lante tenga la Santa Iglesia 
Católica, que María Santísima 
Madre de D ios,y Señora nues
tra fue concebida en gracia sin 
mancha de pecado original en



. ^
el primer instante de su ser 
natural, por cuya verdad, por 
la gloria, honor y veneración 
de la Señora, y por la exalta
ción de tan glorioso M yste- 
rio viviremos, y moriremos.
Asi lo votamos j asi lo juramos, 
asi nos ayude Dios.

Siendo tan debido el excr- Afin'et-
sano por

cicio déla caridad con núes- iosd¡fun-
t t  ' tes Cortil t

tros Hermanos Congregan-
t >  gantes,

tes difuntos,  ha de tener en 
sufragio de süs Almas la Con
gregación todos los ■ anos en 
el Lunes inmediato a la Con
memoración de los Difuntos, 
o en el siguiente, si aquel es
tuviese impedido , un Ani
versario con M isa, Oficio de

D i-
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Difuntos y Responso ai fin, 
todo cantado, y a lómenos ha- 
ra celebrar el propio dia en el 
Oratorio quince Misas reza
das.

CONSTITUCION IV.

Modo de celebrar las Festivi
dades

Siempre la Congregación, 
imitando à su Venerable 

Fundador, se ha propuesto 
como uno de sus principales 
cuidados el celebrar las Festi
vidades y  exercicios en que 
se emplea, no solo con pure
za de conciencia preparándo
se con los Santos Sacramen

tos
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tos de Penitencia, y  Sagrada 
Eucaristía, sino con devota y  
decente compostura de Igle
sia , y  Altares , observando 
constantemente las disposi- 
nes Pontificias, y Conciliares, 
Ritos Eclesiásticos, Synodales 
de este Arzobispado de Tole
d o , y Decretos de nuestros 
dignísimos Prelados los Seño
res Arzobispos > y deseando 
no decayga en modo alguno 
tan loable pra&ica , estable
cemos para la celebración de 
las funciones este m étodo, e 
invariable observancia.

El adorno de la Iglesia y 
Altares, ha de ser mas o me
nos a proporción de las fes-

Afiorno 
de la Igle 
si a. y  A l
tares,



Luces en 
los Aí&ttfr 

fie tos.

Ministras 
para  las 
Manifes
taciones,

R eserva
ciones,

(46 /
tivídades que se celebren, 
pero siempre decente , serio 
y devoto, sin ornatos profa
nos , ni teatrales que desdigan 
de la Magestad del Santuario.

Desde que se exponga a 
su Divina Magestad , hasta 
que se reserve, habrá en el 
Altar quando menos veinte y  
quatro velas de cera blanca 
encendidas.

N o  se podrá hacer dicha 
exposición , sin que concur
ran á lo menos dos Acólitos 
con sus ciriales, y roquete, y 
un Turiferario 5 según el R i
tual Rom ano.

E n  igual forma se reserva
rá á S. M . á cuyo efedro y  pa

ra
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ra retirarle del Trono, ó T a
bernáculo con facilidad y bre
vedad , se ha de colocar en 
parage donde pueda alcanzarlo 
fácilmente el Sacerdote y ai 
tiempo de reservar a S. M , se 
ha decantar el Tantttmergo , y 
rio otra cosa.

Baxado a S. M . de el T a
bernáculo , ha de dar el Pres
te la bendición al Pueblo, an
tes de ponerle en el Sagrario, 
donde precisamente debe que
dar colocado todas las noches, 
aunque al dia siguiente se ha
ya de volver a manifestar.

Mientras esté su Magestad 
expuesto le han de velar ( á 
excepción del tiempo que se

gas-

EcüdUhu
aípMtfbUm

heladores

nifitstes.
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cascare en los Oficios DivinosD N
y demas exercícios) un Con
gregante Eclesiástico y dos Se
glares , aquel con sobrepelliz 
dentro del Presbyterio, y  es
tos fuera de el, pero todos de 
rodillas, hasta que se les rele
ve por otros.

Siempre que se reserve
a las 1  , -1.  .

.. su Magestad han de concur
rir los Congregantes con ve-í? O
las encendidas divididos en 
dos coros presididos por el Pa
dre, ¿Herm ano M ayor, Coad
jutor y Consiliarios Eclesiásti
cos y  Seculares, cuya forma
lidad se ha de observar tam
bién en las Procesiones que 
se hagan dentro de la Iglesia,

Concurren

reserva
dones*
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en las quales se han de can
tar solamente Hymnos del 
Santísimo Sacramento,

En las 'Misas solemnes, y  
Oficios Divinos se guardaranO
puntual y precisamente las re
glas del Ceremonial Roma
n o , y la praótica de la Santa
Iglesia de Toledo , sin eme en

7  1
el intermedio de cada una de 
estas Sagradas funcions se mez
clen letras Castellanas, Villan
cicos , ni Músicas que no sean 
arregladas a dicha practica.

Los dias que este la Indul
gencia plenaria de las Qu aten
ta Horas en nuestro Orato
rio, se hade exponer a S. M. 
en el Invierno a las ocho de

D  la

Observan 
cid de €e~ 
remoni&t*

Qtirnr tu
tu Horas 
de repar
timiento.
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la m añana, y  en el Verano a 
las siete, y asi estos d ias, co- 
en los demás que haya ma
nifiesto ha de estar expuesto 
solo hasta ponerse el Sol, cui
dándose de que al toque de 
Oraciones quede cerrada la 
Iglesia.

Interin su M ajestad esté
Misas re- 1 * 1

xadas /»- expuesto en el Altar m ayor,
ierm Jo s n Q  $ e  e n  ¿\ M i s a  p r i v a -
m a n t f i e s -  \ 1  t
tos. da, y  se procurara se celebren 

en aquellos en que los Fie
les no incurran en la irre
verencia de volver las espal
das al Santísimo, ni en otras.

Quando por alguna nece-
sionespri- sidad haya exposición que se
•»«i«, ¿ c e  privada, se verificara con

pre'-
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pre-vfa licencia del Señor V i
cario, y asenso del Padre, o 
Hermano M ayor, ó Coadju
tor , y solo abriendo la puer
ta del Sagrario , quedando 
dentro el Sagrado vaso cu
bierto con su pabellón, ardien
do á lo menos ocho velas de 
cera blanca, y velando a su 
Magestad un Sacerdote con 
Sobrepelliz.

D t  CONS*
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C O N STITU CIO N  V ,

U so de la Congregación en quan* 
to ala Letanía y y  Alisas so

lemnes del Santísimo.

T Eniendo la Congrega
ción , ademas de otras 

gracias y concesiones Pontifi
cias, de que usa con las debidas 
formalidades, las de los Seño
res Paulo Quinto , Urbano 
Octavo y Clemente Catorce, 
de diez y seis de Julio de mil 
seiscientos doce , ocho de 
Agosto de mil seiscientos vein
te y tres, y nueve de Mayo 
de mil setecientos setenta y 
quatro, en cuya virtud y de

: ' lo
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lo declarado con vista de 
aquellas por el Tribunal de la 
Santa Inquisición en primero 
de Febrero de mil setecien
tos nueve, y de esta por el Se
ñor Vicario Eclesiástico de 
Madrid en tres de Junio de 
dicho año de setenta y quatro 
se dice la Letanía del Santisi- 
mo en las. Festividades y exer- 
ciclos que van explicados , y  
la Misa solemne también del 
Santísimo en los ocho dias si
guientes á la primera Domi
nica después de la Octava del 
Corpus j y en los primeros 
Domingos de m es, a excep
ción de los dias dobles de pri
mera y segunda clase > se cui-

D  3 da-
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dára esmeradamente la ob
servancia de estas concesio
nes, en inteligencia de que di
cho Tribunal limitó a dentro 
del Oratorio el uso de la Le
tanía.

CO N STITU CIO N  VI.

Iglesia en que se han de hacer 
las funciones, y exercicios»

T Rasladadas enteramente 
por la Congregación 

desde el año de mil setecien
tos sesenta y quatro ( con 
anuencia de nuestro dignisi-

O

mo Prelado, y Arzobispo el 
Eminentísimo Señor Cardenal

Con-
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Conde de Teva) todas las Fes
tividades, Tuntas, y Exerddos 
a su propio Oratorio pi
é Iglesia de la calle del Cava- 
llero deGracia, ínterin otra cosa 
no resuelva por el derecho 
que la competa a tenerlas, y 
celebrarlas en el Religiosísimo 
Convento de Monjas Fran
ciscas de la Purísima Concep
ción, sito en la propia calle 
titulada antes de la Florida, 
y  conviniendo arreglar en mé
todo constante su u so , se es
tablece:

Que la Iglesia del Oratorio Horaí ¿e 
se abra por la marrana en los AbJl iru u 
meses de Noviem bre hasta par lám& 
Febrero a las siete; en los de nait<t

D  4  Mar-
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M arzo, Abril , Septiembre y 
Odubre a las seis, y en los 
de Mayo basta Agosto a las 
cinco y media haciendo to-

Las d i 
ttnar al 
media dia

Las d i
abrir por
¿as ttrdts

que de Oraciones.
Que por las mañanas de 

todo el ano se cierre después
é b

de la Misa de doce , también 
con toque de Oraciones.

Que por la tarde en los dias 
que no haya función se abra 
para los exercieios quotidianos 
media hora antes de anoche
cer, antecediendo a estos toque 
de Oraciones después de el de 
la Parroquia, y  un buen rato 
de combocacion de fieles con
la Campana para que lo oy- 
gan con tiempo y se prepa

ren
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ren a la asistencia qüe les dic
te su devoción.

En los dias de festividades, 
primeros Domingos, y demas 
funciones en que haya mani
fiesto , no se cerrara la Igle- 
sia al medio dia.

Empezaran los exercicios 
de por la tarde en los meses 
de Noviembre , Diciembre, 
Enero y Febrero a las tres, en 
los de Marzo, Abril, Septiem
bre y Odhibrc a las quatro, y  
en los de M ayo, Junio, julio, 
y  Agosto a las cinco, tocán
dose antes por un buen rato 
la Campana para la comboca- 
cion, y asistencia de los Fieles.

A  cada Músa que se cele
bre

guando
no se ha 
de cen ar 
al medio 
día.

Horas de 
exercicto 
por las 
tardes,
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Toques brc ¡ian de preceder tres to- 

xZs!“* ques de Campana con razo
nables intervalos para la ma
yor comodidad, y  aviso del 
Pueblo.

C O N STITU CIO N  V IL

Protección de la Congregación.

HAviendo la Magestad 
de nuestro muy Ca

tólico Monarca el Señor Don 
C arlos T lucero ( que Dios 
prospere y guarde ) tenido la 
dignación de tomar baxo su 
Soberana Protección, y  la de 
los Señores Reyes sus succe- 
sores perpetuamente nuestra

Con-
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Congregación ; establecemos, 
y ordenamos reconocer, y re- 
conocemos, y se reconocerá 
siempre, y por siempre con la 
mas humilde y agradecida ve
neración tan augusta Protec
ción , obligados à que uno de 
los principales objetos de to
das nuestras festividades, y  
exerdcios sea el implorar de 
Dios la salud y mayores feli
cidades espirituales y tempo
rales de nuestro R ey y Señor, 
su familia y Monarquía.

CONS-
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C O N STITU C IO N  VIII.

Oíkides Para el gobierno de Id
. Congregación•

Era gobernada la Congrc- 
gacionpor su Tunta de 

Gobierno compuesta de los 
Oficiales siguientes Congre
gantes , todos con v o to , obli
gados a estar instruidos de las 
Constituciones, asistir a las 
Juntas y exercicios, y gradua
dos por este orden: U n Padre 
o Hermano Mayor 3 que lo se
rán por alternativa anual, un 
Sacerdote con aquel nombre 
y un Seglar con este,, un Coad
jutor Sacerdote ̂  seis Consilia

rios
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rios Eclesiásticos, seis Consi
liarios Seglares , dos Secreta
rios graduados en primero y 
segundo, un Maestro de Ce
remonias Sacerdote, dos Con
tadores también graduados en 
primero y segundo, un T e- 
sorero, dos Comisarios de Ser
mones , el Uno Eclesiástico y 
el otro Secular , un Sacristán 
mayor Sacerdote , un Archi
vero , dos Mayordomos del 
Santísimo, dos Zeladores Sa
cerdotes , dos Procuradores

yor en su respectivo ano ha 
de ser Cabeza de esta Consrre-

O

gacion , cuyos Individuos de
be-

Padre  ,  y  

H
M  & ) § ? .
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beran obedecerle en quanto 
concierna a ella ; tendrá en 
su poder üna de las tres llaves 
del Archivo , y en todos los 
aótos de Congregación presi
dirá y ocupara el primer lugar 
con obligación a toda la po
sible asistencia a esmerar el 
mas cabal exemplo de todos, 
y a observar y hacer observar 
con exa&itud las Constitucio
nes , buenas costumbres y re
glas con que se gobierna la 
Congregación.o  S

B 1 Padre Mayor deberá por 
la autoridad de su oficio hacer 
de Preste en todas las festivi
dades y  funciones principales 
de la Congregación a no im-

pe-
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pedírselo precisas ocupaciones 
ó falta de salud.

El Coadjutor tendrá á su CoadiH 
cuidado el gobierno y disposi
ción de quaílto toque al Cul
to Divino y encargar a  los Sa
cerdotes Congregantes las Mi
sas cantadas, rezadas, vestua
rios , oficios, asistencias al Al
tar , y puntual cumplimiento 
de las obligaciones de los Ca-o
pellanes , Asistentes y demás 
Eclesiásticos que sírvan ó go
cen M em orias, y  Capellanías 
fundadas i y que se funden en 
la Congregación y su Orato* 
rio.

En los casos de ausencia,
, b imposibilidad

del
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del Padre, ó Hermano Mayor 
les sobstituira, y hara sus ve
ces en todo, y quando estos

Consilia
rios.

concurran ocupara siempre el 
inmediato lugar a la derecha, 
y  el ano que haya Hermano 
Mayor ha de hacer de Preste 
en la conformidad que el Pa
dre mayor en el suyo.

Se procurara que los Consi
liarios Eclesiásticos y Secula
res sean de conocida pruden
cia, e inteligencia en los asun
tos de ella, y de los mas apro- 
posico para conferenciar y re
solver los casos y asuntos que 
ocurran, con cuyo concepto 
no podra proponerse, ni ele
girse para Consiliario Eclesias-

ti-



tico 3 ni Secular, a quien no 
haya cumplido dos años de 
Congregante j salvo si la Tun
ta de Proposición de Oficios, 
a cuyo dictamen se estara 3 tu
viese por conveniente propo
ner a alguno que considere 
digno de este encargo por sus 
sobresalientes circunstancias, 
d por otro especial m otivo 
del servicio de D io s , y utili
dad de la Congregación i bien 
que aun de estos no podra 
proponerse mas que uno de 
cada estado en cada propuesta, 
y  elección.

Deberán tener ó tomar con 
zelosa aplicación conocimien
to de los asuncos generales y

E  par-



particulares de la Congrega
ción, para contribuir a su buen 
govierno en lo espiritual y  
temporal, y  desempeñar con 
acierto las comisiones que les 
encarguen el Padre ó Herma-O N
no Mayor o la Junta,

E n  todas las funciones y  
concurrencias deben ocupar 
los mejores lugares por su an
tigüedad después del Padre ó  
Hermano Mayor y Coadjutor 
presidiendo en ausencia de es
tos 5 y para evitar disputas en
tre Eclesiásticos y Seculares, 
se establece , que el año que 
haya Padre Mayor ha de pre
sidir en el caso referido el pri
mer Consiliario Secular, y  el

que
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que haya Hermano Mayor el

Nunca han falcado , y se 
no falten zelosisimos 

Congregantes Eclesiásticos y 
Seculares que por los muchos 
anos que han servido en ella, 
ó por otras particulares cir
cunstancias se han hecho acre- 
hedores á alguna muestra de 
gratitud , por lo que quando 
algunos de estos lleguen a im~o o

o no puedan asis
tir $ino raras veces, podra la 
Junta de Govierno nombrar
los Consiliarios perpetuos ho
norarios , con la prerrogativa 
de que si alguna vez pudiesen 
concurrir a las Juntas tengan

E i vo-

CsmUi*t* 
rio* hon$^ 

raritSt
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v o to , en inteligencia de que 
no deberá exceder de quatro 
el numero de estos Consilia
rios honorarios, los dos Ecle
siásticos , y los dos Seculares.

H a de haver dos Secreta-? 
ríos primero y segundo, y  no 
obstante que solo ha de despa
char el primero, sera muy con
veniente la asistencia de am
bos a quanto ocurra para que 
el segundo se instruya en los 
asuntos de la Congregación 
ayude al otro y pueda sobsti- 
tuirle utilmente en los casos, 
necesarios.

Será de cargo del Secreta
rio despachar los avisos con
ducentes , ya para la celebra-*

don,
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cion de Juntas, y festividades, 
y  ya para lo que de ellas re
sulte.

Recibirá y se instruirá de to
dos los Memoriales y Repre
sentaciones que se d en , y ha
gan à la Congregación, y darà 
cuenta à la Junta para que to
me las resoluciones que con
vengan , estendiendo las que 
sean en la forma correspon
diente.

Tendra en su poder una 
de las tres llaves del Archi
vo , y el Libro corriente de 
Acuerdos, en que sentara los 
que se tomen por la Junta, 
certificándolos con expresión 
del dia, mes, y  ano de ella , y

E 5 de



Maestro 
áe Cerñ' 
-lonias*

K7 °)
de los nombres de los Voca-

. i

les, y  firmándolos con él que 
la haya presidido.

H a de estender, y  refren
dar todos los Libramientos 
que acuerde la Junta de 
Govierno, para el pago de 
la renta de Capellanías , o 
Memorias, y gastos de festi
vidades, y demas qüe se ofrez
can.

El Maestro de Ceremo
nias deberá asistir a todas 
las festividades , y  funcio
nes de A ltar, é Iglesia, po
niéndose de acuerdo con el 
Coadjutor en quanto concier
na al culto Divino , obede
ciéndole todos en lo tocante

\
A
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a su Magisterio , y quando 
no pueda asistir por algún mo
tivo , le substituirá el Ecle
siástico que señale el Padre, 
ó  Hermano M ayor , ó el 
Coadjutor en ausencia de este, 
ó  quien presida.

El encargo de Contador 
requiere persona de mucha in
teligencia , y z e lo , por ser 
uno de los mas principales 
para el gobierno económi
co de la Congregación , re
caudación , y  distribución de 
sus rentas , y  conviniendo 
no solo que no falte quien se 
halle instruido en el caso de 
cesar , o estar ausente, enfer
mo ü ocupado el único que

E  4 ha

Contiit*
r e s *



jha havido hasta aora 5 sino 
también dexarle íiienos gra
bado que lo que en ei dia 
esta, había en lo succesivo un 
segundo Contador para que 
le sobstituya en sus ausencias 
y enfermedades, y  le ayude 
en lo que se le o frezca, asi 
como ei segundo Secretario al
pismero.

Deberá instruirse con la 
brevedad posible de todos los 
e tedios, rentas y fincas de la 
Congregación, sus cargos y 
obligaciones, llevando pun
tual cuenta y razón de todo 
en Libros y pliegos separados, 
que ha de ha ver parala debida 
claridad y noticia del ingreso

de
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¡de cada efe£to y renta, su de?-
tino y--distribución, para que 
pueda con conocimiento to
mar la tazón de los Libramien
tos que se despachen por la 
Junta , deshacer qualquiera 
equivocación que haya podido 
padecerse en ellos por dupli
cación de pago , ü otro moti
vo 3 y reconocer y tomar las 
cuentas del Tesorero, después 
de lo qual las entregara en el 
Archivo sin reservarse mas que 
aquella ó aquellas que necesi
te para el desempeño de su 
Oficio.

Sera también de su cargoi '
llevar la cuenta y  razón de la 
entrada y distribución de las

M i-
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Misas de la Cole&uria, ¿uyoi 
Libros deberá reconocer, para 
formar mensualmente un es
tado de codo que entregará 
al Secretario, para que este le 
haga presente á la Junta de 
Govierno.

Ta&yt/̂ El Tesorero tendrá Poder 
deda Junta de Gobierno para 
administrar, recaudar y cobrar 
los maravedises y efectos de 
la Congregación , o que es- 
ten á su cuidado, y las limos
nas que se recojan.

Pagará á los Interesados to
do lo que dispusiere la Junta 
por los Libramientos que des- 
puche , sin cuya circunstan
cia, y la de que esten firma

dos



¿o sp o r  el Padre, Hermano 
M a yo r, ó Coadjutor , y dos 
Consiliarios a lo menos , to
mada la razón por el Conta
d o r , y  refrendados del Secre
tario con expresión de la por 
qué se libran y Junta en que 
se acordó , no deberá entre
gar cantidad alguna, a excep
ción de los gastos mensualesO
ordinarios de la Iglesia y Sa
cristía y limosna de Platicas, 
que podra pagarlos en virtud 
de la relación que el Sacris
tán mayor ̂ presente a la Junta 
de Gobierno , con tal que en 
ella ponga el Secretario, de 
su acuerdo, el pagúese (no ha- 
viendo reparo del Contador,



C Q f t h l á '

yifff de 
Strwtnts

Xl&)
a quien debe pasar ) y el Sa
cristán mayor su recibo.

Deberá presentarse annual
mente a la Junta de Gobier
no, antes de la Proposición de 
Oficios, las cuentas de su car
g o , comprehensivas hasta fin 
de Agosto de cada uno, para 
que reconocidas por el Con
tador se vea la existencia ó 
alcance que resulte, y no po
dra ser reelegido en su em
pleo sin evaquar esta forma- 
idad, y que se aprueben por 

la Junta después que el Con
tador las haya examinado.

Los dos Comisarios de Ser-
mones buscarán y elegirán los 
Oradores que han de predi

car



(77)
car los Sermones y  Platicas en 
todas las Festividades y exer- 
cicios de la Congregación, 
procurando sean personas de 
crédito, virtud, y letras, pa
ra que unida su doctrina á 
este aliciente de los Fieles se 
fomente la devoción y asis
tencia del Pueblo, con el fru
to espiritual que esperamos, 
y  es todo nuestro deseo* 

Daran a los Predicadores 
hora señalada para que estén 
con tiempo en la Iglesia, y  
procuraran que vayan , estén 
y  buelvan con la decencia y  
comodidad posible*

El Sacristán mayor ha de 
correr con los gastos ordina

rios

Stiii :í! dK

mayor.
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ríos de Sacristía é Iglesia, dan* 
do puntual cuenta de ellos ca- 
da mes, y  a su cargo han de 
estar todos los Ornamentos, 
Vasos Sagrados, y  demas Al
hajas destinadas al Culto D i
vino , ( cuya entrega se le ha 
de hacer por formal Inventa
rio 5 con intervención precisa 
del Contador, en cuyo poder 
deberá existir original firmanO '
do de ambos.) baxo la obliga
ción de conservarlas con todo 
aseo y limpieza para que no 
se deterioren, y no podra pres
tar cosa alguna para fuera del 
Oratorio sin expresa licencia 
m scriptis de la Junta de Go
bierno d Hermano M ayor b

Coad-



(79)
Coadjutor, y  en este caso de
berá tomar recibo de la per
sona a quien haga la entre -* 
ga expresivo del parage a que 
baya lo que franquee , cui
dando de que se buelva luego 
que haya servido al fin para 
que se pidió , noticiando a la 
Tunta su debolucion.

Deberá ponerse de acuer
do con el Maestro de Cere
monias acerca del uso de los 
ornamentos , asi en las Fes
tividades principales, como en 
todos los demas dias del ano, 
para que por ningún caso se 
padezca equivocación en la 
observancia de los Sagrados 
Ritos.

Arre



(#oV
Arreglara con acuerdo y  

asistencia de los Mayordo
mos del Santísimo 3 el adorno 
de la Iglesia en todas las fun
ciones , subministrando para 
ello las Alhajas necesarias 5 y  
para que le ayuden estarán a 
su orden los dos Sacristanes 
menores que tiene la C on 
gregación.

Renovara el Santísimo Sa
cramento todos los Jueves 5 le 
pondrá en la Custodia quan- 
do se haya de exponer á su 
Magostad en publico.

Cada año precisamente ha 
de dar antes de la Junta de 
Proposición de Oficios cuen
ta de las Alhajas que estén a

su



/ \

(8 í)
su cargo, y conste en el In
ventario havcrsele entrega-D
do, igualmente que délas que 
en el discurso del año se ha
yan aum entado, ó consumi
do por qualquiera motivo* 
noticiando inmediatamente a 
la Junta de Gobierno qual
quiera dádiva para su inteli
gencia y  reconocimiento de 
la expresión del bienhechor, 
sin cuyas circunstancias no ha 
de poder ser reelegido.

En poder del Archivero ha 
de estar otra de las tres lla
ves del A rch ivo , y tendrá 
arreglados y colocados en él 
con todo orden y claridad los 
papeles é instrumentos por

F un

Artblve 
r t .
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un Inventario form al, que 
por clases los individualice, pa
ra que fácilmente pueda dar 
las noticias y  razones que pi
da la Junta, y  se haga en sus 
casos uso de qualqüiera que 
convenga> pero ninguno se 
podra extraer del Archivo sin 
acuerdo formal de la Junta de 
Gobierno, y la concurrencia 
del Padre, ó Hermano M ayor, 
o Secretario, y recibo formal, 
en Libro de conocimientos, 
que habrá para este efedto, de 
la persona a quien se entregue 
expresivo del fin , ó fines pa
ra que le toma. .

Irá ampliando el Inventa
rio ; según los Instrumentos

que
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que se vayan causando , y 
deberá hacer presente todos 
los años a la junta, antes d$ 
la d e . propuestas d e ! Oficios; 
el estado del Archivo para que 
acuerde lo necesario, ó con
ducente, en inteligencia de que 
para quanto pueda contribuir 
á precaber todo extravio, se 
encarga la conciencia de laO
misma Ju n ta , y del Archive
ro , y de que este de otro 
modo no podra ser reelegido, 

Los Mayordomos del San-’ 
tisimo tendrán a su cargo kO
cera que huviese en las Ar
cas de la Congregación, y  k  
que se vaya comprando para 
el culto de la Iglesia, con cu*

Fi yo

Mayerdo*
dtl

Saníhi*
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yo ajuste y acoplo correrán 
dando a la Ju n ta, quando lo 
pida, noticia y razón pruden
cial de las existencias., a fin 
que en tiempo oportuno pue
da providenciar acerca del sur
timiento necesario con la po
sible economía, verificándo
se los pagos de su costo, pre
vio acuerdo de la Jun ta, L i
bramiento con las correspon
dientes formalidades, y reci
bo a su continuación, 6  dor
so , del vendedor quien to
mara el dinero del Tesorero.

Concurrirán a todas las Fes
tividades para subministrar la 
cera que se necesite , valién
dose para esto del ministerio

de
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de los Sacristanes menores, y  
acordando co n . el mayor cL 
correspondiente adorno de la 
Iglesia y  Altares , j entendidos 
de que por no multiplicar Ofi
cios .se' refundirá - en los su
yos el .encargo de Comisarios 
de Fiestasvy Música ,'y  de que 
lian de cuidar también de en
cargar el Estandarte, sus bor
las , y  los C etros, en las oca-; 
siones que se usan , a los Con
gregantes que los han de lle
var , para lo qual se pondrán 
con tiempo de acuerdo con el 
Padre, b Hermano M ayor, ó 
el que presida la Congregan 
don , siguiendo el dictamen 
que en esto les manifieste. ; 

i F 3 Los



m

ztudfítt LosdosZehdorcsSaccrdcH
de estain , .  ,  \  , % ,1 i
¡0t tes cuidaran de que codos en ia

Iglesia, Coró,- ySacrisnaabser- 
ven, y  estén con lá mayor de 
cencía,devoaonJrespetn,silcn-'i 
cío, compusturáy orden, espe
cialmente ál'j tíenipQ: de; cele
brarse las M isas, Divinos O fi
cios , y Ejercicios, acendran
do su vigilancia a las sazones 
de hallarse manifiesto1 Tesu-J-
Chfisto- Sacramentado Señor 
nuestro, y tejiendo muy pre
sentes , para que por ningu
no se Contravengan los D e-O 1
creeos de nuestros i Excelen- 
tisimos Prelados los Señores 
Arzobispos de Toledo en la 
parce respectiva a susoficios.

Han



Han de ¡ ser solícitos en 
que los Congregantes cum
plan con las obligaciones de 
tales, y en informarse de los 
que están enferm os, para vi
sitarlos a nombre de la Con
gregación , consolarlos , y  
aconsejarlos a fin de que se 
dispongan con Iq s  Santos Sa
cramentos, y testamento., si  ̂
no lo huvieren h ech o, para 
morir como buenos Ghristía- 
hqs ,, y  verdaderos Esclavos 
del Santísimo Sacramento, y 
si notaren que alguno vive con

nestaran y corregirán amisto-? 
sa y caritativamente según las 
reglas- del Santo Evangelio,

F 4  dan-
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dando cuenta , sino bastasen 
estos medios, al Superior de 
la Congregación, para que con 
maduro y secreto consejo to
me la providencia que parez-

%tládort¡
ile comí-  
sien.

ca mas o
Ademas de estos dos Z e  

ladores tendrá un
ta de Gobierno para nombrar 
otros dos Sacerdotes ò Secula
res de los Oficiales de ella 
mensualmente * para que por 
via de comisión les ayuden/ 
y tse exerciten dentro del 
Oratorio en lo que mascón- 
va lga  al culto D ivino, bien 
de: la Congregación , y pro-

En los dias de festividad
des



(39)

des y numeroso concurso a 
ellas j y a los cxercicios esta- 
-ran durante estos y aquellas, 
dentro de la Iglesia los dosZe- 
ladores con sobrepelliz , y la 
insignia de bastón en la ma-O
no, que los haga conocer ta
les a los concurrentes, to
mando los puestos que con
sideren mas aproposito para 
cuidar de que todos observen 
el buen orden, respeto, silen
cio , compostura y decencia 
debida á la Casa del Señor, y  
a la seriedad de los Divinos 
Oficios j y  los otros dos Ze- 
ladores de comisión estarán 
también con iguales basto* 
nes a la entrada d é l a  Igle-



(90)

sla, subida del C oro, y  de
más partes que convenga, pa
ra facilitar el logro , de to
da la posible veneración del 
Santo Templo y Sagradas fun
ciones, de modo que desde 
que los Fieles entren en el 
zaguán adviertan llegan á 
donde no se les disimulará, an
tes si se les notará quaiquie- 
ra exceso, d menos circuns
pección , en que todos qua- 
tro vigilarán procurando con 
prudencia,moderación y ur
banidad proveer de remedio 
en quanto necesite de. él, sin 
privada distinción, n i acep
tación de personas, r ■ ■ : ;

Los Procuradores Genera^
; .. les
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les han de cuidar de todos ios 
negocios y pleyto.s de laC on-
gregacion. com Poder que ai 
efeélo les dará: la Junta, de 
Gobierno, y concurrirán,: de 
acuerdo con el Tesorero, á

procura 
dores Ge 
nerales.

todo lo que se ofrezca para 
el mejor expediente de su ma
nejó , dando á la, propia Jun
ta cuenta puntual del progre
so y estado.de los asuntos,, i 

Ademas de Jos expresados 
treinta Oficiales; de que se ha
de componer la ju n ta  de ¡Go
bierno , se elegirán en la pro
pia forma y en el propio dia 
dos Camareras del Santísimo, 
á.cuya confianza y esmero ha 
de estar el cuidado de el aseo

Camart ■
ras,



Capuli
nes A\h' 
tes.

(9i)

y limpieza de la ropa blanca 
que sirve al culto Divino^ pro-

ue este empleo re-; 
ongregantas de la 

primera distinción; como has
ta aqui j para satisfacer la ex
perimentada devoción y san* 
ta emulación con que se dedi
can a* una obra tan religiosaO
y Util al mayor decoro de las 
Festividades y Ejercicios.

H ay y habra dos Asisten
tes Sacerdotes graduados en 
primero y segundo: El prime
ro es y  sera tam bien Coledor, 
y ambos para el desempe-. 
ño de las funciones y  obliga
ciones de sus Ministerios es
tarán y se arreglaran a instruc

ción

caisra en
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clon que a el efedta forma
ra , y  les comunicara la Junta 
de. Gobierno.

C O N ST IT U C IO N  IX .

Método para la Proposición de
Oficios.

A La Elección de Oficios vu de u
\ 1* . 1 1  BlicciüU

para el gobierno de la „ Htd dt 
Congregación, que se ha de oficies. 
hacer por Junta General el dia 
veinte y  uno de Septiembre 
de cada ano, en que la Igle
sia nuestra Madre celebra la 
festividad del glorioso Após
tol San Matheo , precederà 
para la Proposición de ellos,

una
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una particular de Gobierno, y  
a esta otra ú- otras para la da
ción y liquidación de cuen
tas de los Oficios que quedan

Deberá llevarse precisamen
te a esta Tunta de Gobierno 
lista, formada por el Secreta
rio, de los Congregantes Ecle
siásticos , y otra de los Secula
res , a cuyo auxilio se pueda 
conferenciar, y. tratar con ma
yor conocimiento de los In 
dividuos que parezcan mas 
aproposito para los diferentes 
empleos en que se fian de 
proponer a la Junta General, 
y quando por via de confe-' 
renda no se conformen los;

vo-
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votos en las tes pro-
puestas* se votará secretamen
te en la forma acostumbrada.

Para Padre Mayor se han frop»»- 
de proponer tres Sacerdotes, 
y  respedo de que el uno ha yor>
de ser elegido en la general,s O O *
y  a los otros dos se les debe 
proporcionar nueva propues
ta en los Oficios inmediatos 
de mas autoridad, podra ha
cerlo la Junta de Gobierno pa
ra los de Coadjutor , y Con
siliarios, según los juzgue por 
mas conveniente.

Para Coadjutor se han de* . Prepon»
proponer dos Sacerdotes, los den per« 
quales deberán incluirse tam- 
bien en la propuesta de Con-
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siliarios por igual razón que 
los que fueren para Padre 
Mayor.

propon- Como la elección de Con-«
con/th* siliarios Eclesiásticos y Secu- 
rhs. lares debe recaer sobre la pro

puesta de duplicados sugetos. 
y se han de incluir en esta los 
que lo iueren para Padre M a
yor y Coadjutor, deberá pro
porcionarse la Proposición en 
términos que después de ele
gidos estos dos Oficios > que
den siempre doce Eclesiásti
cos para que se elijan seis, pe
ro esto se debe entender quan- 
do a la sazón de celebrarse 
la Junta de Proposición ten
ga la Congregación Herma«»

no



(97)
to  .M ayor , porque quando 
tenga Padre Mayor solo de
berán quedar diez Eclesiásti
cos , para que se elijan cinco, 
en atención a que este al año 
siguiente debe quedar de Con
siliario Eclesiástico mas an
tiguo.

Con iguales consideraciones 
se debe proceder en la pro
posición del oficio de Her
mano Mayor , pues los tres 
sugetos que se propongan de
ben incluirse en h  de Consi
liarios 3 en cuya clase ha de 
quedar de primero el que 
acabe de ser Hermano M a
yor.

Para cada uno de los de- 
G  mas

r/oi? f & /  é
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?r«p»si. rnas oficios se han de propo-
ctan para , 7 t L i
hsdmh ner dos sugccos, y  si a la 
»fifbs. Junta de Gobierno pareciere 

que algunos de los anuales 
Oficiales, por convenir asi al 
bien de la Congregación, que
den en sus oficios, los podra 
reelegir. y quedaran verdade
ramente reelegidos, como si 
toda la Congregación los eli—o D
giese , excepto el Padre Ma
yor, Hermano M ayor, Coad
jutor , y Consiliarios Eclesiás
ticos y Seculares, cuya elec
ción ha de ser de la Junta ge
neral, baxola propuesta que 
haga la particular, no inclu
yéndose en esta el Padre q 
H ermano mayor adlual.

CON&
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- C O N ST IT U C IO N  X

Método para la Elección de 
Oficios•

COngrcgada que sea la 
Junta general en el 

Oratorio , y evaquadas sus 
preparaciones, repartirán los 
Secretarios Cédulas impresas 
con los nombres de los pro
puestos para cada Oficio de 
por si, empezando la Elección 
por el Padre,b Hermano Ma
yor según corresponda en la 
alternativa, para que cada in
dividuo , sin salir de la pro
puesta, vote en secreto según 
le  pareciere mas convenien-

G i te

Vttatm i 
liw is lir  
de U pro» 
¡¡tifié*
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te al servicio de D io s, y bien 
de la Congregación, depues
to todo espíritu de parcialidad, 
ó afección privada, atendien
do solo a que del acierto de 
la elección pende principalisi^ 
mámente la felicidad espiri
tual, y temporal de la Con
gregación, y bien de las al
mas.

CiM dcVQ 
ios,

Recogidos los votos por 
los mismos Secretarlos, se re
gularan por el Padre, o Her
mano Mayor , Coadjutor y  
Consiliarios, y pondrán por 
escrito en la mesa traviesa los 
que han tenido cada uno en 
el respetivo oficio para que 
se le propuso, a fin de sa- 

: ' • ber



ber quien« son ios elegidos. 
En atención al numero 

crecido de Individuos que res
pecto a b s demas Oficios se
proponen para Consiliarios, y 
a que calificados por la pro
puesta de personas de todas 
las buenas calidades que se re
quieren , deben estimarse sus 
votos como uno de los me-

Permaná 
da d ih s
piúfUiS-*
tos para 
Consilia *  

t ios at Iá 
véiátitn*

dios mas seguros para el acier
to de la elección en su mis
ma clase 5 se establece que ca
da propuesto para Consilia b  
Eclesiástico, o Secular , sin sa
lir fuera Ínterin la votación, 
pueda votar por otro, a cuyo 
electo el Secretario les dari 
la lista impresa de Consilia-

G i rios
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tnbilu  -

f|r /í

tíos propuestos, quitando de
la que de a cada uno su res
pectivo propio nom bre, para 
que vote a favor de los de
más, según mejor le pareciese.

Concluida la reculación deO
votos según queda significa
do , liara sena! el que presida 
con un coque de la campa- 
lía para que ? observándose 
silencio , en claras 5 y  percep
tibles voces que todos pue
dan entender , lea , y  publi
que el Secretario los que ha
yan salido elegidos, é inme
diatamente estos pasen a ocu
par su respetivo lugar (si se 
hallasen presentes) dexando- 
sele los que cesen en los em-



picos, J  si no han concurri
do 3 les avisara, con la posi
ble brevedad, el mismo Secre
tario para que respondan acer
ca de su admisión.

Si alguno de estos, ó aque
llos no aceptan, se entiendan 
elegidos, los que después de 
ellos hayan tenido mas vo
tos para cada respectivo em
pleo , cuya próxima respecti
va superioridad de votos, ser
virá también para que sin nue
va elección entren ios que la 
hayan tenido a exercer los 
empleos de los que fallezcan 
en el intermedio del añ o , o
se ausenten por mas que seis 
mesesj bien que si estos, o

G  4

Jngres$ 
en les Ofi
cies por i e 
n u n c i o s ,  

muertes t 
Mitsenciás 
i  ne «cep. 
ti? les 
eleSes.
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aquellos fuesen de los reele
gidos quedara en el arbitrio
de la Tunta Je  Go cierno avi- 
litar al Congregan e que juz
gue mas aproposito hasta con
cluir el aho¿

C O N STITU C IO N  X I .

Juntas modo de celebrarlas.

EL  buen gobierno de la
r Congregación consiste 

principalmente en determinar 
con acierto las materias que 
se toaran en las Juntas a que 
conduce no poco poner estas 
en arreglada expedición, pa
ra que ni la éícascz de voca

les



íes aventure la debida madir- 
rez y conocimiento cabal de 
los asuntos, ni la excesiva con
currencia embarace, ó difi
culte el éxito , y curso de las 
cosas. En cuya consideración, 
y haviendo como han de ser 
de dos clases las Juntas de 
nuestra Congregación, unas 
particulares, ü de Gobierno, 
compuestas de los mencio
nados treinta Oficiales expli
cados en la Constitución oc
tava , y otras generales , es
tablecemos que estas genera
les se compongan y hayan de 
componer de noventa Indi
viduos , a saber los treinta 
Oficiales de la Junta de Go-

bier-

Numero 
de xúca  ̂
¿es parg 
Jun as 
patfuaid 
res.

Numero 
de voca
les para 
Juntas 
generales.
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bierno que en la actualidad 
haya, y  los que lo huviesen 
sido en qualquiera tiempos y  
si unos y otros no llegasen al 
noventa, se Completará este 
numero, eligiendo para ello 
la Junta general los que pa
reciesen mas á proposito de 
los que la proponga la Junta 
particular» previniéndose para 
evitar toda duda que en ca
da Junta de Gobierno inme
diata á la de Elecciones ? y  
Acuerdo que se estienda de 
ella, se ha de hacer especifi
ca relación de los que quedan 
en numero para la Junta ge
neral en aquel ano.

Para unas y  otras ha de se-
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halar dia el que sea Padre o 
Hermano M ayor, o la perso- 
sona que por su ausencia, en- 
fermecad, ú otro motivo le 
sobstituya , avisando ai Se
cretarlo , para que por cédu
las ante diem convoque a ellas 
a los respetivos vocales. 

Congregados estos en el¿ O
parage del Oratorio donde se 
hayan de celebrarlas Juntas, 
y  senfados con precedencia 
de los Qhdales por el Orden de 
sus empleos, los Eclesiásticos 
a la mano derecha del que 
presida, y los Seglares a la 
izquierda, cuyo orden y pre
cedencia de lugares y asien-

i. ’ *
to s, se ha de observar en to

dos

Señala* 
miento d i  
d i as paré 
Jautas*

Colóte*
thn délas 
*uüca!t$ j  
apertura 
de Us se* 
siones.
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dos los adiós y fijaciones pu
blicas y particulares (bien que 
en los exercicios, y funcio
nes de dentro de la Iglesia se 
ocupara por los Eclesiásticos 
la hla de bancos de frente del 
Pulpito como hasta aqui) lia
ra señal con la campanilla el 
Padre ó Hermano M ayor , ó 
el que presida, para que prin
cipie la Sesión , ó Sesiones 
con el Hymno y Oración del 
Espíritu Santo, leyéndose des
pués por algún Eclesiástico 
una de nuestras Constitucio
nes , y succesivamente por el 
Secretario los Acuerdos de la 
Tunta anterior diciendo antes 
de cada uno de estos adiós:

Ala-
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Alabado sea el Santísimo Sa
cramento del Altar.

Luego el Superior que pre- 
sida propondrá los puntos que /«/■ *«•

1 1   ̂ i \ hiís i'niat
se han de tratar , o mandara 
al Secretario lo haga, para que 
sobre ellos se conferencie, y 
vote.

El Coadjutor, y  Consilia^ Qrdr«¿*

ríos Eclesiásticos han de vo-
vvi

tar los primeros, y sucesi
vamente los Consiliarios Se
culares , y después los demás 
vocales de ambos estados, to
dos por su orden, y cada uno 
en su lugar hasta que con
cluya la votación ; durante la 
q u a l, si fuese interrumpido
' i  ^ i  •

alguno o se mueven ci vpu-
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tas que confundan y  dilaten 
los votos y mandara callar el 
que presida haciendo señal 
con la campanilla > a cuya 
demostración todos observa
ran reverente silencio hasta 
que el Presidente vuelva a 
abrir Sesión.

rtit ¿ti g] Padre. o Hermano Ma
in* Pr*- n ? ,
t¡da de y o r , o persona que presida 

âs Juntas, ha de votar el ulti
m o, y sü voto sera de cali
dad , y decisivo en todos los 
casos de igualdad de votos

G
desconformes.

S*ltda de
los voca
les iste 
tesados.

SÍ en las Juntas se; hallase 
algún Congregante interesado 
en ia materia de que se tra
te , deberá salirse fuera, y no

vol-



volver à entrar hasta que se 
le avise, que sera luego que se 
concluya la tal materia.

Evaquadosy acordados los 
puntos que ocurran , se darà 
rin à las Juntas con el Te 
Deum laudamm 5 y demás ora
ciones acostumbradas, retiran^ 
dose los concurrentes con la 
compostura , y  moderación 
propria de verdaderos Escla
vos del Santísimo j entendi
dos de que deben todos ob
servar secreto en quantas ma
terias se traten en las Jun
tas , aunque de suyo no le 

* *

Las Juntas de Constitu
ción han de ser una general.

Conclu
sión délas 
/ untas y 
retiro de 
los 
les.

Jñtá$
de Consti
tución y 
txtr ¡tordi 
norias.
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que e$ la de Elección de Ofi
cios , y no mas, otra partid 
cuiar , u de gobierno y pre
via para la proposición de ellos, 
a que antecederá la , o las ce 
tom a, y liquidación de cuen
tas de los Oficios que las de
ban dar, y otra también par
ticular ú de gobierno en cada 
mes para el de la Congrega-» 
cion , y para la expedición de 
todo lo conducente a lo es
piritual, y temporal de ella, 
que ha de estar a su car ;o 
y determinación , bien q u
quando lo pidan las circuns
tancias podrán celebrarse las 
demás juntas generales y par
ticulares extraordinarias que

la.
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la Junta de Gobierno halle 
precisas, ò convenientes, pre
cediendo siempre à qualquie- 
ra generai una particular en 
que se arreglen los puntos 
que se le han de proponer.

Quando los que se trata- mtpt'm 
ren en las Juntas generales, 0 ie ‘vol*lm 
particulares se redugeren, por 
no conformar los vocales por 
via de conferencia,à votos pú
blicos ò secretos los recibi
rá el Secretario para la regu
lación , y lo que se resuelva 
de qualquiera modo por la 
mayor parte de los Vocales 
( que se hará manifiesto en 
en las propias Juntas) lo es
tenderà fiel, y puntualmen-

H te
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te dicho Secretario en el Li^ 
bro de Acuerdos, según se 
acostumbra,, con expresión del 
dia mes y ano i firmándolo 
con el que presida,- 

comur- 5i para deliberar con m a-
rencia de A . .
congn- yor conocimiento de algún
waie*' ^nntóenJunta particular, ha-
q h and a liase el Padre , ó Hermano 
convenga ^ ayor ̂  ¿  el que la haya de

presidir conveniente la con
currencia de alguno, ó algu
nos Congregantes que no sean 
Oficiales, los podrá mandar 
citar para que asistan, y el 
dictamen de estos será mera- 
te instructivo, ó consultivo.

CO NS-
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C O N ST IT U C IO N ’ X II.

\ * i'i '  í

Encargó general para ¡ todo? los 
Congregantes•

1 •*

Exigiendo la honrosa fe
licidad de Esclavos del 

Santísimo Sacramento akru-
D

na cotidiana demostración de 
nuestra gratitud, se encarga a 
todos los Congregantes procu
ren rezar diariamente > con la 
devoción posible, la estación 
m ayor, que se compone de 
seis Padre Nuestros 3 seis Ave 
M arías, y seis Gloria Patri, 
pidiendo por las necesidades 
de nuestra Santa Madre I<de-D

sia? salud de nuestros Monar*
H  % cas,

Ke%os di a 
ri&sy par 
t bulares 
de ÍqiCqk 
grigantii



Sufragios 
p a rtí caía 
res de fas 

¡Congrega 
te*par fas 
difunto* t

( í l é )
cas , y de nuestros Prelados los 
Señores Arzobispos de Tole
do, prosperidad de la Monar
quía , acierto en sus Minis
tros, y bien de la Congre
gación, y sus Congregantes, 
vivos, y difuntos, y tres A ve 
Marías con sus tres Gloria Pa- 
tri en acción de gracias a la 
Beatísima Trinidad, por el sin
gular beneficio de haver pre
servado de toda culpa a Ma
ría Santísima nuestra Madre, 
Señora y Protectora.

Se encarga asimismo a los 
Congregantes recen por cada 
Individuo de la Congregación 
que fallezca una estación ma
yor al Santísimo Sacramento,

y



-(*-■ 17)
y aplique ana Misa oida, ce
lebrada y o mandada celebrar 
con los demas sufragios que 
le diele su devoción., en cu
yo logro sin retardación pro
curara cada uño advertir, o 
tener advertido en .sus casas 
avisen a la Congregación de 
su fallecimiento , con devo
lución a ella de la Carta de Es-r 
clavítud , y Constituciones 
que le hayan entregado, pa<* 
ra incluirlos en las esquelas 
de sufragios, que se pasaran 
eres veces al año a los Con
gregantes a fin . de que los 
cumplan con la posible breve^ 
dadjCuyo cuidado en avisar los 
fallecimientos de Congregan

t e  tes,

A visa  d i  
tos fa lle -  
cimientos 
de Congrí 
gantes y  
devolu
ción de 

Constitu
ciones y 
Patentes.
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tes, y  Gongregantas, tendrán, 
también las respe&ivas Co4 
munidadés Religiosas para que 
no se . les defrauden, ni retrae 
sen, ■

4^'sos je  igual cuidado cendran en
los ghftf*  e )  ’ '

mos y de avisar quando estén enfer-
vldtntl mos para que los visiten y con*
óitadon. suélenlos Zcladóres ? y si mu

dan de habitaciones las a qué 
se trasladen, para que en tiem
po competente se les comu
niquen las convocaciones a 
festividades y  exercicios, es- 
quelas de sufragios, Juiitas, y  
demás que sea conveniènte, o 
preciso, cuyos avisos, como
las Patentes y  Constituciones 
que se debuelvan-, sé pondrán

en
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en manos de alguno de los 
Sacristanes del Oratorio, para 
que las pase á las del Secreta
rio,

Cualquiera Congregante
1 i -Tt j «i ' &(tt,vesque se aumente de Madrid a para ios 

establecerse en otra parte, go- H“e seaux r 7 o simen y
zara las Indulgencias y gracias sus tacar- 
concedidas a nuestra Congre- é°s*O
gacion, cumpliendo en quan- 
to pueda lo prevenido en es
tas Constituciones , y procu
rara fundar, ó que se funde 
alÜ igual Congregación, con-_ o  o  O  7

forme a las Bulas Pontificias 
que tiene la nuestra, para que 
se propague el fin y fruto del 
santo Instituto en culto del 
Santísimo Sacramento, y bien

H 4 de
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de las Almas , a cuyo fin pe
dirá la competente certifi
cación a nuestra Congrega^ 
cíon, y obtendrá la necesaria 
licencia del Señor Ordinario 
Eclesiástico de la respetiva 
Diócesis.

oh»s dt yodos deben y debemos
candad 3 J
para to* esmerarnos * como se encarda
ti*s. y ■ . . bcon serio encarecimiento en 

el mas zeloso exaélo cumpli
miento de las Consticitucio- 
n es, asistencia a los Santos 
exercicios , y festividades, y 
praólica de las obras de cari
dad, especialmente las de vi
sitar los enferm os, y encarce
lados, y socorrer a los pobres. 

Como quiera que nada de 
>■' es-



( i l i )
estas Constituciones por pun- *rtitY-

1 . 1  • • i • 'vaaottde
to general induce, ni induci- cipa n 
rà pena , ó  culpa a ta ñ a m o s  /M d,cb*~í  7 i  o  res de L $
tal, ni ven ia l, causando su congrega-
omisión ò transgresión solo lUm&
la privación del gran fruto es-* 
piritual que asegura.su cum
plimiento , lo que asi se de
clara expresamente, no obs
tante para los Oficiales y Mi
nistros de la Congregación
que deben ser los primeros en Especial!* 

dar exem plo, y puntualizar 
cabal desempeño de. sus res- en laS

 ̂ , \ Q&óalilm
pectivos encargos ( a que ca
da uno debe medir sus fuer
zas, y devoción, sin admitir, 
ó continuar el para que no 
sea oportuno, o le faite tíem-

P°>
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po , ocupando , sin disposi
ción a eyaqtiarle, empleo que 
otro pudiera llevar con exac
titud) 3 se dexan en su fuerza 
aquellas obligaciones de con
ciencia , pundonor , y  religio
sidad que deben reconocer 
para no ser inútiles en uij 
cuerpo politico que necesita
el mas cabal delicado gobier
no , y  en su unión , conser
vación , y buena dirección au  ̂
xiliada de todas las partes vin
cula tanto provecho espiritual 
de las Almas , y  justo debido 
obsequio a nuestro Señor, y  
Redentor1 Sacramentado. ;

C O N S-
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ÍS T IT U C IO N  XIII.

Odos los Fieles Ghristia
3 udHd¿*-*
des de los

■ I  ríanos , asi/ horíibres i “e nsf¡~
—m-~ , ren d ser

como m ugeres, que ameran congrega- 
entrar en esta Congregación, 
han de ser personas conoci
das, de buena vida, fama* oph 
nion, y costumbres , y;.en el 
dia que sean recibidos han de 
confesar, y comulgar ^ y  ha-O
cer juramentoen manosde un 
Consiliario Eclesiástico, y á fal- 

• ta de este, de otro Sacerdote 
Congregante, con asistencia 
del Secretario, de defender'el

i *

•Mystcno* de la;Purísima Con-
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Siirtma ccpeion en gracia sin pecado
debatir y original de Mana Santísima
prepósitos Señora nuestra , según sentir
han devt de nuestra Santa Madre la 

Iglesia Católica, proponiendo 
la observancia de nuestras 

L, Constituciones,y asistencia en 
quanto puedan a los Santos 
exercieios y  festividades, en 
cuya form a, y no en otra se 
les admitirá y sentara en el Li
bro de entradas, firmando su 

a por s i , d por un tes
tigo con el Eclesiástico, y Se
cretario , que concurran a su 
recepción , y se les entregara 
la Patente de Esclavitud, ad- 
virtiéndoseles expresamente 
que el: cumplimiento de estas

Cons-



Constituciones no obliga ba* 
xo  de culpa m ortal, ni ve
nial , ni incurrirán, en otra 
pena por su om isión, que la 
de privarse de k  utilidad espir 
ritual que lograrían si cum
pliesen con los Santos exerci- 
cios.

C O N ST IT U C IO N  XIV*

JÉ amisión de Comunidades.

DEsdc el origen de es
ta Congregación se 

han alistado en ella, no solo 
muchos Religiosos, y Reli
giosas particulates, sino di
ferentes Comunidades Reli

s i o
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o-iosas dé dentro y fuera dé 
esta Corten estimuladas del 
deseo de participar de los frus
tos espirituales de : sus loables 
exercicibs 5 y  de las gracias 
con que. la han favorecido 
la Santa Sede y nuestros dig- 
nisimos Prelados los Señores 
Arzobispos de Toledo , y  pa
ra qúé sé; propague este con
suelo de las Almas podra ía 
Congregación continuar la 
admisión de Religiosos, y R e

ta aqui j y también recibir por 
Comunidades a las que lo so
liciten , sean de esta C orte, ó 
fiera de e lla , y despacharlas 
su Carta de Esclavitud a la qual

se



se ha de entender perpetua, 
no solo para los Individuos 
que haya a la sazón’ en la Co 
munidad , sino para todos los 
quesuccesivámentese reciban 
en ella > pero con la condi
ción de que todos hagan el 
juramentó y voto de defen
der el Mysterio de la Purí
sima Concepcion en gracia 
de María Santísima en m a
nos del Superior de la C o
munidad / ü de otro Sacerdo - 
te , que para ello elijan, ha
ciéndolo constar a  nuestra 
Congregación,O O
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C O N ST IT U C IO N  X V ,

'Ultima de todas*

Siendo m uy limitados los 
alcances de los hombres 

para acordar establecimientos 
libres de la necesidad, ó con
veniencia de enmendarlos* 
mejorarlos, ó variarlos , se
gún dióten las circunstancias 
de los tiempos,con este co
nocimiento } y  en uso de 
las facultades concedidas a la 
Congregación, y que siempre 
ha dexado a salvo, se las re
serva también ahora para mu
dar , quitar, añadir, suplir, re
formar, declarar, interceptar,



x X} % 9)
y  lo demas que convenga, 
baxo las correspondientes li
cencias, Madrid veinte y nue
ve de Abril de mil setecien
tos ochenta.

El Marques.de V  aideolmos. 
H erm ana  JViayor, Doctor Don 
Tosef Filio!. Coadjutor Beles¡as- 
tico , Don Juan de, Isla. Con
siliario Eclesiástico. Don Joa
quín Castellot, Consiliario Ecle
siástico. Licenciado Don Al
fonso de Com batría, Consi
liario Eclesiástico. Don Vicen
te Diego Merino de Castro.o
Consiliario Eclesiástico• Don 
Pedro de Isla. Consiliario Ecle
siástico. Don Tomas Francis
co de Aoiz. Consiliario Seriar*

I Don

Ftrm áf 
de ¡o> Con 
gregantts
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DonJulianReparaz de Otcyza* 
Consiliario Secular» D o n  Toa-- 
quin del Corral/Consiliario Se
cular',- Don Mateo Alonso de 
Prado. Conciliario S ecu L r , D on 
Juan Antonio de la Gala. Con
siliario Sacular, D.Juan Carrion. 
Consiliario Secular, Don Juan 
Antonio Ollero. M ayordom o  
d d  Santísim o, Don Joscf Ca- 
raían. M ayordom o del S a n tí
simo, Roque Torrejon. T e 
sorero, Don Manuel de L e y - 
no. Contador, Don Dionisio 
llam os Gutiérrez. Secretmo . 
segundo. D on Manuel M on
tero de la Concha. A rchivero , 
Don Nicolás López. M a estra , 
de L  enm ontas Eclesiástico, D o n
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jo se f Tello y Pallares, P ro -  
curador Rimero. Don Loren
zo Valüivielso. Procurador se
gundo, Don Raymundo Bail
éis. Zelador Eclesiástico• Don 
Francisco Manuel de Luer- 
to. Sacuitan Muyot. Dpn An
tonio Calvez López Sal
ces. Comisario de Sermones
Secular, Bachiller D on Pe
dro Aparicio Prcsby tero. Don 
loset Feliz Díaz Presbyrero, 
Don Benito de Herrera. Don 
Juan Alguacil. Don Ramón 
Valora Presbytero. Don A n
drés Moron y Vicente. Don 
Vicente de Ustarroz. Don 
Mauricio Botija, Don An
drés de Miranda. Don M a-

12. nuel



( U 1 )
nud Andres y Marques Pres- 
bytero. D on Martin Bazo 
Ibanez de Texada. Don An
sel Ramirez de Arellano. D on 
Francisco Antonio de Zalba. 
DonJosefJoaquinRamos,Don 
Anastasio de Y ebra Pimen
tel Presbytero. El Marques 
de la Torrecilla. Don Libo- 
rio Fernandez. Don Francis
co Montero. Don Josef Zaz. 
Don Manuel Vidrorio Du
que. Don Antonio de Estra- 
da y Ugarce. Don Juan D o
mingo de M ur y de los Rios. 
Don Domingo Antonio Ba-' ■ O
dia. Don Pedro Sanchez de 
Mora. Don Ramon de V ic
toria. Don Francisco Xavier
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Chano. Don Antonio cíe Sal
cedo y Mesa Presby tero. Don 
Agustín Laureano de Tobia 
y  González Presbytero. Por 
acuerdo de la Congregacióncj O
en Junta general de este dia.

emayre, Secretario pri
mero.

Visto todo en mi Conse
jo de la Camaracon lo expues
to por mi Fiscal 3 he venido, 
en consequencia de mi Real 
Protección que como va di
cho tengo concedida a la re- 
ferida mi Real Congregación, 
y  en uso de ella , en aprobar 
y  confirmar, como por la pre
sente apruebo y confirmo en 
todo y por todo , las Constj»

1 3 tu-

3icrft$
d i aptoim 
ihn d i la 
Cámara,
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tuciones insertas formadas por 
dicha Real Congregación pa
ra su régimen y gobierno, y 
mando se observen, cumplan, 
y ejecuten , sin que por nin
guna persona se contravenga 
a lo dispuesto y prevenido en 
ellas en manera alguna. Y , 
para quesiempre conste,man
do asimismo,que esta mi Real 
Cédula se imprima , ponién
dose a su continuación el ci
tado método b D ired orio de 
de los exercicios espirituales, 
que se practican en la Igle
sia del Cavallero de Gracia: 
Q uehecbose guarde, y cum
pla esta mi Real Cédula ori
ginal en el Archivo de la re*

fe-
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ferida Real Congregación; y  
que a los traslados de ella au-

se les dé la misma fe y cré
dito que al original. Que asi 
procede de mi Real voluntad; 

Dada en Aranjuez a veinte y  
nueve de M ayo j e  mil sete? 
cientos ochenta , y uno, Y O  
E L  R E Y -  Y o  Don Juan 
Francisco de Lastiri Secretario 
del R ey nuestro Señor lo hice 
escribir por su mandado.— 
Registrado, — Nicolas Verdu- 
20 .— Teniente de CancillerO
M ayor.— N  icolas V  erdugo. — 
Don Manuel Ventura Figuc- 
roa.— Don Juan Acedo R i
co.— El Conde de Campo- 
manes.— V .



Membre
te de U 
Cédula 
SLcaL

y
nes

(¿y6) p
í-M, es servido a] 

confirmar las "Constitución

la Congregación de Esclavos 
del Santísimo Sacramento, si
ta en la Iglesia del Oratorio 
del Cavallero de Gracia de 
Madrid , que se halla admiti
da baxo la Real Protección* 
y  mandar se impriman, se-? 
gun en esta se expresa«

v



D E LO S E X E R C I C I O S  
que se practican en d  Orato
rio de la Real y Venerable 
Congregación de Indignos Es

clavos del Santísimo Sacra
mento del Cavallero 

de Gracia.

En todos los tiempos del ano no es
tando manifiesto el Samisimo 
empegaran asi de rodillas,

Sacerdote• ^  Labado sea el 
/ \  Santísimo Sa

cramento del Altar. 
Pueblo. Amen.

Y
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S. Y  laPura Concepcion de 
nuestra Sehora concebida :sin 
pecado original.

P . Amen. \ ; I
S. Adjutprium nostrum ill 

nomine Domini.
P . Qui fecit Caelum &  ter-; 

ram.
S. Salvos fie  servos tuos 

Domine.
P. Deus meus sperantes in 

tc.
S, Mitte nobis Domine au~ 

xilium de sancto.
P. Et de Sion tuere nos.
S. Esto nobis Domine turns, 

fortitudinis.
P. A  facie inimici.
& Nihil proficiat ¡nimicus, 

in nobis. Et
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P . E t fil'us iniquitatis non 

apponat nocere nobis.
5, Conhccor Deo & c.
P, Misereatur tui om nipo 

tens Deus, &  dimissis pecca- 
tis tuis perducat tead vicani 
ierernam,
S. Amen.
P. Confiteor Deo omnipo- 

ten d , Beatae Mariae semper 
V irgini, Beato Michaeli Ar
changel© , Beato Joanni Bap
tists 5 San£ds Apostolis Fctro 
6c Paulo, omnibus Sanclis, &c 
tibi Pater quia peccavi nimis 
cogitatione, vcrbo , 6c opera 
mea culpa , mea culpa , mea 
maxima culpa , ideo prrccor 
Beatam Mariam semper V ir-



gíncm, Beatum Michaelcnt 
Archangelum , Beatum Joan-' 
nein. Baptistam, Sandos Apos
tólos Petrum 6c Paulum, om- 
nes Sandos &  te Pater ora
re pro me ad Dominum Deum  
nostrum.

S. Misereatur vestri omní- 
potens Deus,&: dimissispeoca- 
tis vestris, perducat vos ad v i- 
tam seternam.

P. Amen.
S. Indulgentiam, absolutio- 

nem, 6c remimisionem pecca- 
torum nostrorum tribuat no- 
bis omnipotens 6c misericors 
Dominus.

P. Amen.
5. Domine exaudí oratio- 

nem meam. Et
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P. Et clamor me^is ad te ve- 

niat.
S. Dominus vobiscunv-. äs*-
P. Et cum Spiritu tuo* 

Oremus.

5. T X  EU  S , cui proprium est 
misereri semper , &c 

parcere } suscipe deprecatio- 
ncm nostram, ut nos &  om-
ncs
rum catena constringit mise- 
ratio tuae pietatis dementer ab- 
solvat. Per Christum Domi- 
num nostrum,

P, Amen.



■ 4
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Hymms*

XT  .
S, y  Eni Creator Spiritus, 

Mentes tuorum vìsita, 
imple superna grada, 
quae tu creasti pectora.

P. Qui diceris Paraclkus 
Altissimi D o flu m Dei • 
fons vivus, ignis, charita^ 
Sc spiritali^ un&io.

5. T u  septiformis munere, 
digitus Paterna? dextera?, 
tu rite promissum Parris, 
Sermone ditans gutiurav

P. Accende lumen sensibus^ 
infonde amorem cordibtis: 
infirma nostri corporis 
yirtute firmans perpeti.

Hos-



S ,
C*  4 3 )

Mostem repellas longlus

duclore sic te previo 
vitemus omne ; noxium /í

P. Per te sciamus da Patrem, 
noscamus atqúé Filium, 
teque utrisque Spiritum 
credatnus omní tempord 

S. Deo Patri sic gloria,
&  Filio, qui a mortuis 
surrcxit, ac Paráclito, ¿ 
in sa’culorum sxcula.

Amen; > ‘

En tiempo de Pascua de Resur
rección se ¿nade: A lbinia Alic- 
luia. '

S. Emitte Spiritum tuum
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p. Et renoyayis fasern ? terra?. 
5f Memento Congregationis

P, Quam; possedisti ab initio.
' 1 ’ 1 i f ■ i

Oremus,
? i „ * * t

$ ,* r V E Ü S  qui corda Fide- 
J L /  hum Saniti Spiritus 

illustratione docuisti, da no- 
bis in eodem Spiriti! reda. sa
pere , Sede ejus semper con- 
solatione gaudere. :

S, A  ¿Hones nostras quxsu- 
mus Domine aspirando pra> 
veni 3 Sc adjuvando proseque- 
re: ut cunda nostra oratio, Se 
operatic ì  te semper : incipiat. 
Se per tè caqpta : tìniatur. Per

Chris*
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Christum Dominum nostrum, 

P . Amen.

Leerdse después un punto  breve 
para  la M editación  , a que 
seguirà media hora de oración 
y  concluida.

S. Sub tuum præsidium com 
Rio-imusO

F . Sanbta Dei Genitrix nos* 
tras deprecationes ne despî- 
cias in neccsitatibus, sed à pe- 
riculis cun£tis libera nos sem
per virgo gloriosa, bene
dicta.

S. Domina nostra , Media
trix nostra 3 Auxiliatrix nos
tra tuo Filio nos concilia J tuo

K  Fi-
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Klio- nos commenda, cuo Fi- 
Ho nos repr^senta , Mater ad- 
mirabilis , Consolatrix affiic- 
torum , Regina San&rorum 
omnium ora pro nobis.
\ P. U tdigni efficiamur pro- 
missionibus Christi,

Oremus,
S .T 'X E fe n d e  , quiesumus 

I  J  Domine, Beata Ma
ria semper virgine interceden- 
te cum omnibus Sandtis ? is- 
tarn ab omni adversitate Fa- 
miliam, &: toto corde tibi pos- 
tratam ab hostium propidus 
euere dementer insidiis. Per 
Christum Dominum nostrum. 
l\  Amen.

Eva-



Evacuado esto, empegará el Re-
sarto a coros alternados, re- 
^ando con el primero el Sacer
dote quien dirà:

5. Deus in adjutorium meum De fies. 
intende.

P. Domine ad adjuvandum 
me festina.

S, Gloria Patri òc Filio , &  
Spirimi Sanóto.

L\ Sicut erat in principio, &  
nunc &  semper, &  in sécula 
sa?culorum. Amen. Alleluia,
0 Laus tibi Domine, Rex ater- 
na gloria, según el tiempo,

(i 47)



frimer
Çara,
$'g*nd§
fore.

( 14 8 )
M Y ST E R IÖ S GLO RIO SO S
para Domingos y Jueves , Pas. 
quade Resurrección, hasta pa
sado el Domingo de la Santí
sima Trinidad , y en toda la 

oritava de la Asumpcion 
de Nuestra Se

ñora.

S. P rim er Decenario : se ofrece 
a la Resurrección de C hrist$ 
Señor nuestro.

P Adre nuestro & c.
El Pan nuestro, Scc,

I. C. Dios te Salve Maria, &c. 
ILC. Santa Maria Madre d® 

Dios, & c.
D icha  a ta  die% Veces.

I. C. Gloria Patri de Filio, Scc,
Si-
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ÍI.C , Sicnterat in principio, ̂

Oración»

S .y ^ V  Virgen Santísima, hu- 
mildemente, y con 

grande alegría os ofrecemos 
este Padre nuestro y diez Ave 
Marías , al inefable contento 
que tuvistes en la gloriosa R e
surrección de vuestro Hijo, 
viendo en tanta doria su San-O
ta Humanidad, que con gran
de aflicción havias visto ator- 
mentada y difunta , conver
tidos en immenso placer vues
tros dolores: Alcanzadnos, que 
llenos nuestros corazones de 
santa alegría sigamos à núes-O o

K 3 tro
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tro Redemptor resucitado, re-" 
sucitados a nueva vida, y cos
tumbres.

P. Amen.

Segundo. Decenario : se ofrece 
la admirable Ascension del 
Señor,

Oración.
' y

Virgen Santísima, liu- 
\ ^ /  mildemente os ofre-í 

ceñios este Padre nuestro , y> 
diez A ve Marías à la Admira
ble Ascension de vuestro Sa
grado H ijo , quando en glo-; 
ríoso triunfo, le vistes, acom
pañad o de los Santos Padres* y  :

ador-
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adornado de todos los Coros 
de los Angeles subir, a los 
Cielos donde se sentó a la 
diestra de Dios Padre, dexan- 
doos a Vos Señora en la tier
ra para exemplo , luz y am-* 
paro de su Iglesia ,* Alcanzad
nos que se levanten nuestros 
corazones a desear los bienes 
celestiales, y sednos luz y am
paro para que merezcamos al
canzarlos,

P . Amen,

K 4.
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S, 'Tercer Decenario : se ofrece 

a la venida del Espirita 
Santo,

Oración•
S ' j í ~ \  Virgen Santísima, hu- 

l y  mildcmente os ofre
cemos este Padre nuestro , y  
diez Ave Marías , al Sagra
do Mysterio de la venida del 
Espirita Santo , quando en 
lenguas de fuego descendió 
sobre Vos, y el Colegio Apos
tólico , abrasando , y  llenán
doles los corazones con sus 
Dones de modo que empeza
ron luego a publicar en varías 
lenguas las grandezas de Dios;o o
Alcanzadnos Señora su gracia,

y
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y sus Dones y que encienda 
nuestras almas con el fiiesroO
de su amor, y que se empleen 
siempre nuestras lenguas en 
engrandecer a Dios.

P. Amen.

Q uarto Decenario : se ofrece 4  
la gloriosa A sum pcw n de 
N u e s tr a  Señora.

Oración•
5. Virgen Santísima,hu-

mildemente os ofre
cemos este Padre nuestro y 
diez Ave M anas, al Mysterio 
de vuestra gloriosa 
don, quando por vuestro ben
dito Hijo fuisteis llamada a

la
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la gloria perdurable, y  havien- 
do sido asistida en vuestro 
transito santísimo de los San
tos Apostóles vuestros Sier
vos, fuisteis recibida en Cuer
do y Alma en las moradas C e
lestiales de todos los Biena
venturados , y  Espíritus A n
gélicos como Reyna suya, y  
Madre del Señor, de todos: 
Alcanzadnos Señora, y piado
sísima Madre tal disposición 
en nuestra ultima h o ra , que 
merezcamos entrar a  gozaro
eternamente de la Divina' 
Magestad en vuestra Sagrada 
compañía, y la de todos los 
Angeles y  Santos.

P. Amen, ;
Qmn~
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Quinto Decenario : se ofrece a 

la Coronación de la VirgenO
Nuestra Señora.

Oración,

5. Virgen Santísima, hu- 
mildemente os ofre

cemos este Padre nuestro y 
diez Ave Marías, ai glorioso 
Mysterio de vuestra Corona-, 
cion, que fue el cumplimien
to de vuestros gozps , y ga
lardón de vuestros, grandesO
merecimientos, ha viendo sido 
exaltada por la Santísima T ri
nidad sobre los espíritus An
gélicos , coronada por Rey na 
y  Señora de todos, y  consti

tuí-
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tuida Defensora y  Abogada 
nuestra: Alcanzadnos Señora 
que vuestro patrocinio nos 
ampare en las tribulaciones y 
peligros de este valle de lagri
mas en que vivimos 3 y desde 
ese Soberano Trono a que 
fuisteis ensalzada, repartid en
tre nosotros vuestras miseri
cordias y favores para que 
acertemos a servir a vuestro 
Hijo Sagrado, y merezcamos 
su gracia, y  ser admitidos á 
su gloria.

P» Amen.

Desde el Sobado antes de la pri
mera Dominica de Adviento 
hasta la Purificación de Nues

tra



tra Señora se dice después del 
quinto O frec im ien to , la A n 
tífona , versículo y  oración s i-

S,

Porta manes, &c Stella Maris, gfad],u  
succurre cadenti,

Surgere, qui curat Populo : tu 
quae genuisti,

Natura mirante, tuum Sanc
tum Genitorem,

Virgo prius, ac posrerius: Ga
brielis ab ore

Sumens illud AverPeccatorum 
miserere.

S. f .  Angelus Domini nun- 
ciavit Maria*.

Et
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f . Et concepir de Spiritu
Sanólo.

O rem u s.
S . y ^ l  Ratiam tuam  qua?sm 

mus D om in e, men- 
tibus nostris in fu n d e , ut qui 
Angelo nunciante Christi Fi
lii tu iincarnationetri cogno- 
vimus , per Pasionem  ejus &  
crucem ad Resureitiönis glo- 
riam perducamur. Per eundem 
Christum Dom inum  nostrum. 

P. Amen.
D esde las vísperas d e  N a v id a d  

b a s ta la  P urificación , se dice 
con la  A n tifo n a  d e  arriba el 
Versículo y  oración siguiente. 

S. f .  Post partum  virgo in
violata permaasisci.

Dei
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P, 9*. Dei genitrk intercede 
prò nobis.

O rem us.
S .'g  A E U S ,  qui salutis rrter- 

J  J  nas 5 Beat£ M a rk  
virginitate fecunda, humanoo 7
generi premia praescicisci : tri- 
bue quarsumus , ut ipsam 
prò nobis intercedere scntia- 
mus , per quairi meruimus 
Autorem vita? suscipere D o- 
minum nostrum Jesum Chris- 
rum Filium tuum.

P. Amen.

D esde las Ccmpletas del dìa ds 
la  Punficacion , basta el S a -  
bado Santo , se dice La s i tu i-



Ve redi-
llassalvo  
lo iV  orniti 
gosy Sa•  

badas.

(i 6o)
fona , Versículo y  oracion si- 
guíente*

P,Ave Domina Angelorum,- 
Salve Radix , Salve Porca, 
E x  qua Mundo lux esc orca 

Gaude Virgo gloriosa. 
Super omnes speciosa; 
v a le , ò valde Decora, 
òc pro nobis Christum exora. 

S. y . Dignare me laudare te 
Virgo Sacrata.
P. 92. Da mihi vircucem con
tra hostes tuos.

Oremus.

S. (^ y O n c e d e  misericors
Deus
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Deus fragilitati nostra? praesi
dium : ut qui san cii Dei ge
ni cricis memoria m agimus in- 
tercesionis ejus auxiiio à nos- 
tris iniquicatibus resurgamns. 
Per eundem Chriscum Domi-» 
num nostrum. 

l\  Amen.

Sobado antes de la Sum ísim a  
T rin id a d , se dice la A n tífo n a  t 
Versículo y  Oración siguiente: 

S. Regina:Coelil<ecare.Alle~
a.

P. Quìa quem meruisti por
tare. AUeluya-

Resurrexit sicut dixit, Alle- 
luya.

L  Ora

De p’t.
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Öra pro nobis Deum.AUo

luya. ,
S. f .  Gaude &  laetare virgo 

Maria. Alelluya. - 
P. yt. Quia surrexit Domi

nus vere. Alelluya.

Oremus,

$. T ^ V E U $ ,q u i perRestir* 
I  ß  re&ionem Filii tui, 

Domini nostri Jesu Christi, 
Mundum la?tificare dignatus 
es. Praesta quaesurnus, ut per 
ejus Genitricem virginem Ma
rk  m perpetua? capiamus gäu- 
clia vicae. Pereundem  Christ 
tum- Öom inura nostrum.

P. Amen. - , :-
Des-
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D esde el D om ingo de la Santísi

ma T rin idad  a  las prim eras 
¡Vísperas se dice la A ntífona^  
V ersícu lo , y  Oración sigmete:

5. Salve Regina Macer.O
P. Misericordias , v ita , dul- 

cedojSpes nostra, salve: Ad ce 
clarnamus exules filiiEvoe: Ad te 
suspitamus gementes &  fíen- 
tes in hac lachrimarum valle: 
eja ergo Advocara nostra, illos 
tuos niiscricordes oculos ad nos 
converte 3 &  Jesum benedie* 
tum fruchim ventris tuinobis 
pose hoc exilium ostende: O 
Clemens : ó Pia: o Dulcís vir-* 
goM ariaiS. f. Ora pro nobls Sanóla 
Dei ^enitrix,

L  a U t



Oremus*

OMnipotens sempiterne 
Deus, qui gloriose V ir- 

ginìs Matris Mariae 
Animam ut dignum Filii tui 
habitaculum effic’i mereretur 
Spiritu San&o cooperante pre
parasti ; da, ut cujus comme- 
moratione letamur ejus pia 
intercesione ab instantibus 
malis j & ,à  morte perpetua li- 
beremur.: Per eumdem Christ 
tum Dominum nostrum.



Seguirà la Letanía de nuestra 
Señora•

5, ~ X T  Y  ríe eleyson. P.
Christe eleyson. P* 

Kyrie eleyson. P.
Christe audi nos. P.
Christe exaudí nos. P.
Pater de Ccclis Deus.

P. Miserere nobis.
Filii Redemptor MundiDeus.

P. Miserere nobis.
Spiritus Sanóte Deus.

P. Miserere nobis.
Sanóla Trinitas unus Deus.

P. Miserere nobis.
Sanóla Maria. P.Ora pro nobis. 
Sanóla DeiGcnitrix. P.Ora5&e. 
Sanóla Virgo Virginian.o o

L 3 Ma-

Herod
lias.
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Mater Christi.
Mater D ivina Gratia? 
Mater Purissima. 
Mater Castissima. 
Mater Inviolata. 
Mater Intemerata. 
Mater Immaculata. 
Mater Amabüis. 
Mater Admirabilis. 
Mater Creatoris. 
Mater Salvatoris. 
Virgo Pmdentisima, 
Virgo Veneranda. 
Virgo Praedicanda. 
Virgo Potens.
Virgo Clemens. 
Virgo Fidelis. 
Speculum Justitia?. 
Sedes Sapienti^.
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Causa nostra Iztitix .
Vas spirituale,
Vas honorabile,
Vas insigne devotionis. 
Rosa Mystica.
Turris Davidica,
Turris Eburnea.
Domus Aurea.
Focdcris Arca.
Tamia Codi.
Stella Matutina.
Saius Infirmorum. 
Refugium Pecatorum. 
Consolatrix Affii&orum. 
Auxilium Christianorum. 
Regina Angclorum,
Regina Patriarcharum, 
Regina Profetarum. . 
Regina Apostolorum. . .

L 4  R e -
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Regina Martyrum.
Regina Confesorum.O
Regina Virginum.
Resala Sanctorum omnium*D
Agnus D e i, qui tòllis peccata 

mundi : Parce nobis D o
mine.

Agnus D ei, qui tollis peccata 
mundi: Exaudi nos D o
mine.

Agnus Dei, qui tollis, peccata 
mundi: Miserere nobis* 

$ . . f .  Dignare me laudare te
Virgo Sacrata.

D a mihi virtutem con-» 
tra hostes tuos.

S. f .  Ora pro nobis Sa lice  
Joseph.
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promisionibus Christí.

Oremus•

COElesti nos Fámulos tuos 
qussumus Domine 

protedtione defende , ut in 
obitu nostro intercedentibus
Beata María ac Beato Joseph, 
cum ómnibus SantHs 6c An- 
selis tuis mereamur te habe-D
re propitium. Qui vivís, 6c 
resmas insacula sícculorum.

P . Amen.
E n  lucrar de la Letanía de N ú e s -O

tra  S tm ra  se redara en ios 
fo r  Privilegio

lar de la Congregación , la del 
Santísimo ̂ ciue esta a lfoL ? .o9*

ju e v e s  ̂
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pn C l  m*° Jesu-Christo,
Tguif'u ^  f ^ os y hombre verda-
slurfúte dcro,Criador,y Redentor mío, 

por ser Vos quien sois, y por
que 0$ amo sobre codas las co
sas, m e pesa Señor de todo 
corazón de haveros ofendi
do : Pesame, Señor, de que 
no me pesa mas* Y o  propon
go firmemente con vuestra 
Divina grada, nunca mas pe
car, aparrarme de todas las 
ocasiones de ofenderos, con* 
tesar mis pecados, y  cumplir 
la penitencia que me fuere im
puesta : ofrezcoos mi vida, 
obras y  trabajos en

cion
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Ciofi de tocios mis p e íd o s  : y  
como os lo suplico. Señor, asi 
confio en vuestra Bondad y  
Misericordia infinita que me 
los perdonareis por los mere
cimientos de vuestra preciosí
sima Sangre,Pasión, y Muerte, 
y  me daréis Gracia para en
mendarme , y  para perseverar 
en vuestro santo servicio has
ta la Muerte. Am en Jesús.

Señor peque, haved mise
ricordia de mi : Señor peque, 
haved misericordia de mi: Pa
dre Eterno, haved misericor
dia de m i, que soy misera
ble pecador.

5. Tres Ave Marías : La pri
mera por el estado de la Santa

Ma-



NOTA.

'Tütf os pyo

seguir la 
njo\

h - i A
Madre Iglesia Católica, extir-* 
pación de las heregias, paz y  
concordia entre los Principes 
Christianos , y salud de sus 
Magestades : La segunda por 
los Bienhechores de esta Santa 
Congregación y sus aumen
tos: La tercera por un Con
gregante bienhechor.O O
En los dtds de manifiesto se vend

r á  m a n a  A v e  M a r ta  por Id 
intención de la Congregación• 

D ado el tiempo competente p a ra  
que particularmente recen to
dos estas A v e  M a n a s , segui
rá  la Salutación de N u e s tr a
Señora,

IOS te Salve Hija de 
Dios Padre.

Dios
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Dios te Salve Madre de Dios *vú%_ del

HÍ)0. Sacerdote

Dios te Salve Esposa del Es
píritu Santo.

Dios te Salve Templo y Sa
grario de la Santísima T  ri- 

. nidad.
Dios te Salve María Santísima, 

concebida sin mancha de 
pecado original.

S.  U n Padre Nuestro y Ave 
María para ganar la Indulgen
cia, y rezado también particu
larmente.

S. La Oración del Santo Su
dario por las Animas de los di
funtos de la Congregación, 
principalmente por las que imfe
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O ración d e l Santo Sudario*

baxado de la Cruz: Concede- 
nos , piadosísimo Señor, que 
por tu muerte y sepultura sea
mos llevados a la Gloria de la 
Resurrección, que vi ves y rey* 
nas con Dios Padre ,  en uni
dad del Espíritu Santo, Dios, 
por todos los siglos, y de los 
siglos. Amen Jesús. >.•
■S. Bendito y  alabado sea et 

SantisimoSacrarneüto delAltaq 
P. Amen. ....... -■

tisim o, quando por Josef fue

Y
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S. Y  la Purísima Concepción 
de María Santísima Señora 
nuestra , concebida sin man
cha de pecado original* b

P.  Amen. - ;
S . Y  la pureza , y  castidad 

del Glorioso Patriarca S.Toscf.* 
P . Amen.

Dirase después m  Responso por 
los Hermanos difuntos de U 
Congregación♦ ?

Responso, .
S. T*E recorderis peccata

mea Domine, dum 
veneris judicare s^cuium per 
ignem.

P. Dirige, Domine , Deus
tneus isx conspeítu tuo viam

meam.



meatn
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veneris

5 Requiem ^ternana dona 
eis Domine j ^  lux perpetua, 
luceac eis, ... '-u,-

P. Dumyeaecis: judìc^ce 
per ignem . ; i i : 

S, Kyrie eleyson. :
P. Ghrisiie eleysom : -i.. ¿

í S. Kyrie -eleyson, Parer nos-* 
ter, &C. .

5. E t ne nos inducas in ten-* 
tationem, : \

P. Sed libera nos à malo.
S. A porra i:
P. ErUe Dom ine animas eo 

rum.
S. Requìese 
P. Amen«::.

D o-
X i L
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*£. Dotnißö exaudi oratio-

nein meam. , ; )
P. Et clamor meus ad te 

veniac - ■ .1 ^
5. Dominus vobiscum.

:P. Et cum spirita tuo, i

Oremus,
S, T A  EU  S , veniæ largito!*,.

i I Jr &  humanæ saluti s 
amator : Quæsumus clemen- 
tiam tuam, ut nostræ Congre- 
gationis fratres propinquos5&: 
benefadtores, qui ex hoc sæ- 
culo transierum, Beata Maria 
semper Virgine intercedente, 
cum omnibus Sanótis tuis, ad 
perpetuæ beatitudinis consor
tium pervenire concédas,

M  Fh
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Fideliüm Deus omnium 

Konditor, Sc Redemptor ani- 
mabus famulorum, famula- 
rumque tüarum remissionem 
cunótorum tribue peccato- 
rum, ut indulgentiam quam 
scmper optaverunt piis suppli- 
cationibus consequantur. Qui 
vivis, Sc regnas in saecula sie- 
culorum.

P. Am en.
5, Requiem  aeternam dona 

eis Domine.
P. Sc lux perpetua luceat eis. 
S. Requiescant in pace.
P. Amen.

M Y S -
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M Y ST E R IÖ S D O L O R O 
SOS para,los Lunes, Miércoles, 

V  iernes, y rodo el tiempo 
de Quaresma.

S. Primer Decenario: se ofrece 
a la Orac ión del Huerto,

Oración,
S. V irgen Santísima,

humildemente os 
ofrecemos este Padre nuestro 
y diez A ve M arías, a la Ago
nía y  rendimiento a la volun
tad del Padre con que oro 
vuestro H ijo en el H uerto, y  
corrió la sangre por la congo
ja hasta la tierra resignándose 
todo en la voluntad de su

M i  Eter-
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Eterno Padre : Alcanzadnos 
Señora que sepamos orar con 
tal fervor y conformidad con 
la voluntad de D io s , que 
arrojemos de nosotros todos 
los afectos de carne y sangre, 
y en todos nuestros trabajos, 
y en quanto se ofrezca en la
vida no tengamos mas volun
tad que la Divina.
P. Amen.

Segundo Decenario : se ofrece a  
la flagelación de C h n sto  m e s -  
tro Señor.

O ración.

O Virgen Santísima, 
humildemente os 

ofrecemos este Padre nuestro

y
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y diez A ve M arías, al inmen
so dolor y  gravísima afrenta 
que sintió vuestro Santísimo 
H ijo , quando después de es
carnecido, abofeteado, y es
cupido , fue publicamente des
pojado de sus vestiduras, sien
do quien viste los Cielos de 
hermosura, y  todo lo criado, 
y  atado a una columna le die
ron mas de cinco mil azotes, 
siendo dueño y Señor de los 
hombres y los Angeles : Al
canzadnos Señora de su D i
vina Magestad que nos des
nude de todos los afe&os ter
renos , y  de esfuerzo para cas
tigar nuestra carne, y que re
cibamos con conformidad y

h l 5 agra-
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agradecimiento los trabajos y ̂ *
castigos que fuere servido de 
embiarnos,

P. Amen.

S. T ercer D ecenario : se ofrece 
a  la Coronación de espinas 
de Cbrisio nuestro Señor,

Oración•
S. Virgen Santísima,

humildemente os 
ofrecemos este Padre nuestro 
y diez Ave Marias, al doloro
so tormento que padeció vues
tro H ijo Sacrosanto, quando 
los impíos Soldados corona
ron de espinas su Sagrada C a
beza , y  la traspasaron con las
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agudas puncas derramando 
cruelmente su preciosa San
a re  : Alcanzadnos Señora que 
a tan grande exemplar 3 de
puesta toda Vanidad y ambi
ción , suframos con paciencia 
las espinas de las tribulaciones 
humanas, y ellas nos dispon
gan la corona de la gloria,

P. Amen,

Q u a rto  D ecenario ; se ofrece a 
haver llevado la Cru% d cues
tas Q hristo nuestro Señor*

Oración«
S, V irgen Santísima,

humildemente os 
ofrecemos este Padre nuestro 

l - M 4 y
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y diez Ave Marías, al incom
parable dolor que vuestra A b
roa sintió quando visteis lle* 
var por las Calles de Jerusalen 
a vuestro inocentísimo Hijo 
con pregones , condenado a 
muerte, como malhechor con 
la pesada Cruz sobre los hom
bros y  arrodillado en tierra 
con su peso : Alcanzadnos 
Señora , que con ternísimo 
dolor sintamos el vuestro, y  
con lagrimas de Contrición 
lloremos nuestros pecados, 
que fueron el peso de aque
lla C r u z , y abracemos con 
conformidad la que nuestro 
Señor fuere servido que lle
vemos. P. Amen.

'i Onin-
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S, Quinto Decenario • se ofrece 

a la Crucifixion de Christo 
nuestro Señor.

O ración,
S. Virgen Santísima,

humildemente os 
ofrecemos este Padre nuestro 
y diez A ve M arias, al incom
parable dolor con que en el 
M onte Calvario visteis encla
var en el madero de la Cruz 
con cruelísimos golpes aque
llas manos y pies divinos, que 
tantas maravillas obraron en 
beneficio de los hombres y  
cumplidas las Escrituras, per
donados los enem igos, y en
comendada el Alma a el Pa

dre,



n o t a .
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dre, morir al Autor de la vi
da : Alcanzadnos Señora que 
nos sea vida eterna aquella 
m uerte, y que sepamos cru
cificar nuestros afectos, para
que sigamos con nuestra Cruz 
a quien la padeció por noso
tros j y ha viendo cumplido
enteramente sus Santos Man-
damientos, le tengamos pro
picio en nuestra muerte y re
ciba benignamente quando 
espiremos nuestras Almas,

P . Amen. ■

E l Miércoles , Jueves y  
Viernes Santo no se dirá el 
Gloria P a m , &  Filio, & c .  en 
el Rosario y Salm os; y el de

Mi--
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Miserere, se dira dos veces en 
la disciplina. i

Tam poco se dirà Oremus 
en la oración : Réspice <ju ¿esu-  

m u s , & c, y la terminación de 
ella : Qjá vivís &  regnas, & c, 
se dirà en secreto.

í .

Tam bien se omitirá en es
tos tres dias la Salutación, Sal
ve y oración de Nuestra Se
ñora, pero se rezará su Leta
nía , y en estas tres noches se 
tomará el tono algo mas ba- 
xo que en las demás.

M YS-
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M YSTERIO S G O Z O S O S  
para Martes y  Sábados; para 
todo el tiempo del Adviento; 
para desde la Pasqua de N a
vidad hasta la Purificación de 
Nuestra Señora ; y para los 
dias de la Encarnación del H i

jo de Dios, y  la Visitacion 
de Nuestra Señora a 

Santa Isabel.

S. P rim er Decenario : se ofrece 
ai A íysterio  de la A nuncia 
ción del ¡A'erbo E terno.

Oración,

Virgen Santísima, 
llena de gracia, hu

mildemente os ofrecemos es
te
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te Padre nuestro y  diez A ve 
Marías , al gozo que recibis
teis, quando ei Angel San Ga
briel os anuncio, como el H i
jo de Dios venia á hacerse 
Hombre en vuestras^ virgina
les entrañas, y vos os resignas
teis toda en la  Divina volun
tad: Dignaos Señora de alcan
zarnos , que con profunda 
humildad reverenciemos tan 
alto M ysterioy con verdadero 
desasimiento de todo lo criado 
ños resignemos en la Volun
tad Divina, 

l \  Amen.
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Decenario.: se ofrece d  

la V 'is  'm áon de N u e s tr a  S e -  
d Santa  Isabel.ñora

Oración. ;
„ »

St Virgen Santísima,
y l  bendita entre toa

das la&Mugeres, humildemem 
te os ofrecemos este Padre
nuestro y diez Ave Marías,; 
al gozo con que fuisteis a vi-: 
sitar a vuestra Prima Santa Isa
bel, y visteis santificado al N  i
ño Juan y reverenciada por 
Madre de Dios , pronuncias
teis el Divino Cántico del 
Magníficat: Alcanzadnos Se- 
joraperfe&a rectitud en nues
tros , pasos, caridad verdade

ra
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ra con los próximos * pureza 
de nuestras conciencias y que 
continuamente os ¡ bendiga- >O
mos , alabemos y engran
dezcamos. i

P . Amen.

S. Tener Decenario i se ofrece i 
al Nacimiento Je  Christo 
Nuestro Señor.

Oración,
S. V irgen Santísima

Madre de Dios^hu- 
mildemente os ofrecemos es
te Padre nuestro y  diez Ave 
M arías, al inefable gozo con. . O '
que visteis nacido al H ijo de 
Dios de vuestras purísimas y

vir-
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Virginales entrañas para reme
dio deL Genero H um ano, y  
con profunda reverencia le 
adorasteis como á verdadero 
Dios: Alcanzadnos de* su Di
vina M agestad, que; nos dé 
gracia para purificar nuestros 
Corazones, limpiarlos y va
ciarlos de todo lo terreno pa
ra recibirle en ellos, y  que los 
haga digna morada suya don
de con profundo rendimien
to , sea de nosotros adorado 
amado y servido.

P. Amen.



{ 1 9  l )
Quarto M isterio : se ofrece a Id 

Presentación del JNmo Jesús 
en el Témelo,

Oración,
S, Virgen Santísima^

humildemente os 
ofrecemos este Padrenuestro, 
y diez A ve Marías , al gozo 
con que presentasteis en el 
Tem plo al Padre Eterno a su 
Hijo y H ijo vuestro , cum
pliendo la Ley de la Purifica
ción , a que no estabais obli-* I
gada ; y  le visteis conocido y  
adorado por Mesías y Dios 
verdadero dd  Santo Simeón 
y  de Ana Profetisa; Alcan
zadnos de su D ivina M ages-

N  tad



tad que no solo cumplamos 
con la. obligación de sus pre
ceptos y sino que seamos pun
tuales executores de sus San-

T , „ i

tos Consejos y  podamos ser 
presentados con pureza de 
conciencia en su D ivino aca
tamiento.

P. Amen.

S. Quintó Decenario : se ofrece 
a i haVer hallado la  V irg e n  
Sitntisima di N tn ó  Jesús en 
el T -  ¡ripio.

Oración.
S. Virgen Santísima,

consuelo y refugio 
de los afligidos, humildemen

te
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te os ofrecemos este Padre 
nuestro y diez Ave Marías 3 al 
gozo de haver hallado en el 
Tem plo j oyendo y pregun
tando con admirable sabidu
ría a los Doctores a vuestro 
H ijo precioso, después de la- 
afliccion de vuestra Alma por 
haverle perdido : Alcanzad
nos 3 que de tal modo le bus
quemos 3 que le hallemos 3 y  
heles Executores de su Santa 
Dodtrina nunca mas le per
damos,

P . Amen.
Los dias me baya disciplina em

pegara después de recado el 
Rosario con Antífona y versícu
lo del tiempo y  la Oración asi:

N  z Ore-
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Oremus•

interim, $r TTNcervemat pro nobis 

piando X  Qu^sumus Domine

lentes la Icslt Christe, nunc, &  in h o  
ra u dis- ra mortis nostra apud tuam 
vptina, ¿ erneacíam Beata V irgo  M a

rk Mater tua cujus sacratissi
ma m animan  ̂ in hora mortis 
tas doioris glaudius pertran- 
sivit. Per te Jesu Christe Sal
vator Mundt, qui cum Patre, 
&  Spirita Saneto , vivís &  
reinas in specula sazculorum.
P. Amen.
Desunes se rehiran tres Padre 

Nuestros y tres A  ve M arías, 
el primero por la exaltación 
de la Santa Fé Católica, pa% 

y  concordia entre los Principes
Chris-
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Chnstianosy salud de sus K id- 

, gestades: el segundo por los que 
cuan en pecado mortal: el ter~ 
¿cero por los que están agoni
zando :y  una A  ve Kfarta por 
la intención de la Congregación• 

Entretanto sfi .apagaran las lu%e$ 
reservando una en ia  Sacris-■ J> * . ^

tia y  repartidas las disciplinas.

$ .  Passip Domini npstri Jesu* 
Christ!, sit semper in cordis 
bus nostris.
P ,  Amen,

Recordemkii Fratres cha- 
rissimi quod Dominus noster 
Jesus Cnristus fu it pro nobis 
venditus osculo traditus ad 
Annam primum deinde ad 

; N j Cai-
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Caiphàm Pontiíicem du-£tus 
poseremo in Prætorium ad Pi- 
latum 3 ubi fuit ad columnam 
ligatus,&flagelatus spinea Co
rona coroiiatus ac veste pur
purea circundatus alapis per- 
cusus, atque consputus Ju 
diéis traditùs ; ad Calvariæ lo
cum deduóhis, Se crucifixus. 
Sc cum eo crucifixi sunt latro - 
nes duo unus a dextris5&  alter à 
sinistris, Se cum dixiset Sitio 
porrexerunt ei acetum quod 
cum gustaset dixit consuma-* 
tum est ; Se inclinato capite 
emissit spiritum : deinde unus 
Militurn lancea làtusejus ape- 
f uit, &  continuo exivit sanguis, 
Vaquai Se de Crucedepositus
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fuit in monumento novo se- 
pultus, tercia autem die surrexit 
àmortuis. T u  autem Domine 
misere nobis.

P. D ee gradas. .. . . . .
Dicha esta Oración empegara la

disciplina* • . ;
Psalrno 50. '

S, 11  /Tlserere mei Deus: se-» 
j  V  |  eundum magnam 

tnisericordiam tuam, . '
P r Et secundum multitudi- 

nem miserationem tuarum: 
dele iniquitatém meam. ?

S. Amplius lava me ab
iniquitate mea : de a peccato 
meo munda me. , f :

P. Quoniam iniquitatem 
meam ego cognoseo ; &  pee-

N  4 ca-
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catum meum contrà me est 
semper,

S. T ib i soli peccavi, 6c ma
lum coram te feci : ut justifi-: 
ceris in sermonibus tuis 5 6e 
?vincas cum judicaris.

P. Ecce enim in iniquitati- 
bus conccptus sum : 6c in pe
cans concepit m e mater mea.

S, 'Ecce enim ■ veritatem di- 
lexisti ; incerta 5 6c occulta sa-i 
pientiie tua? manifestasti mihif 

Pi-Asperges m eh ysop o , 6c 
mundabor ; lavabis m e , 6c su^ 
per nivem  dealbabor.
' Auditui mèo dabis gau-O
dium, 6c laudarti': 3c exulta- 
bunt ossa Immillata.

P. Averte fàeiem ; tuam-

✓rr
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pcccatis meis : &  omncs ini- 
quitates tneas dele. : j

S. Cor mundum crea in m e 
Deus : &c spiritum redbum. in
nova in visceribus meis.

P . N e projicias m e à facie 
tua; &  Spiritum Sandlumtuum 
ije  aufcras a me. - ; ;
: S. Redde m ihi la?titiam sai 
lutaris tui : de spinai princfe 
pali confirma m e ^ ir ’ «' v 

i\  Docebo iniquos^vms tuas: 
&: impii ad te conv ertentur.

S, Libera me de sanguinibus 
D eu s, ; Deus salutisi m c£  : de 
exulta vie lingua mea:justiciam 
tuam. 3 • :

P . Dom ine labia idea ap& 
ries : &e os meum annuntiabit 
laudali tuam. Quo-



5. Qupniam si voluiscs sa- 
crificium dedisem utique H o- 
locaustis non dele&aberis.

P, Sacrificium D eo spiritus 
contribulatus : cor contritum, 
6c humiliatum,Deus non des
pides, ;

S. Benigne fac Domine in 
bona volúntate tua Sion ; ut 
«dificentur muri Jerusalem.

P. Tunc acceptabis sacrifi
cium justitiap pblationes, 6c ho- 
locausta: tune ùnponent super 
Altare tuum vítulos,

S, Gloria Patri, Se Filio, Sec.
P. Siene erat in principio, Se 

nunc, de sem per, Se in sìecu- 
la saculorum, Am ent.=■ ;

Psd~
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Psalrrms 119*

S. T \ E  profundis clamavi
JL /  ce Domine: D o

mine exaudí voccm meam.
P . Fiant aurestuæ intenden

tes : in vocem  depræcatio- 
nis mcæ.

5, Si iniquitates observabe- 
ris Dom ine : Domine qüis sus- 
tinevit?

P. Quia apud te propiciado 
est : ôc propter legem aiam  
sustinui te Domine.

S. Sustinuic ánima mea in
ejusisperávít aníñia mea

in Domino. •
P. A  custodia matutina us-

que ad noótem 
in Dom ino.



{ io  4 )
S. Quia apud Dominum 

misericordia : Se copiosa apud 
eum redemptio.

P. E t ipse recìimet Israel : ex 
omnibus iniquitatibus ejus.

5. Requiem ieternam dona 
cis Domine.

P. Et lux perpetua luceat eis. 
S. Christus faótus est pro no- 

bis obediens usque ad mor
tem.

P, Mortem autem Crucis* 
Oremus,

REspice, quicsumus Do
mine 3 super hanc fa*- 

ìniliam tuam pro qua Domi
nus noster Jesus Christus non 
dubitavit manibus tradi no- 
centium, Se crucis subire tor
mentimi. Deus,



(205)
D e u s, qui culpa ofende- 

r is , poenitentia placarás : pre
ces populi tui suppiicantis p ro  
pitius réspice, Se flagella tua: 
iracundias qua: pro peccaci« 
nostris meremur averte.

Fidelium, D eus, omnium 
cónditor, Se Redemptor ani- 
mabus famulorum famula- 
rumqtie tUarum remissionem 
cunólorum tribue peccato- 
rum , ut indulgentiam quam 
semper opta verune piis suppli- 
cationibus consequantur. Qui 
vivis &  regnas in specula sas- 
culorum.

P . Am en.
Después se dirá el A ño de Con

trición , y Scnor pecyw corno
fvL
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fol. i j o . y  concluido hura  señal 
el Señor Sacerdote p a ra  que  
cese la  disciplina y  seguirá Ín 
terin los concurrentes se visten*

S. T  res Padre nuestros, y  
tres Ave M arías: el primero 
por los bienhechores de esta 
Santa Congregación: el se
gundo por el primero de los 
presentes que falleciere i y el 
tercero por una necesidad, 
que sera la  que encargue el 
Sacerdote , y  rezados particu
larmente 5 seguirá 1a Saluta
ción de Nuestra Señora como 
arriba fol, i j i . y  concluida:

S, U n Padre nuestro 3 y  una 
Ave María para ganar la In
dulgencia. Recado este partí-

cu
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enlámente encargara:

La Oración del Santo Su
dario por las Animas de nues
tros difuntos Congregantes, 
principalmente por las que 
mas necesidad tuvieren que 
se rezara cómo arriba foL 17 8  
y  después:

S. Alabado sea el Santísi
mo Sacramento del Altar.

P . Amen.
S, Y  la Purísima Concep

ción de Nuestra Señora la 
V irgen Maria concebida sin 
mancha de pecado original.

P . Am en.
S. Y  la pureza y  castidad del 

Glorioso Patriarca San Josef.
P . Am en.

Des-
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Después s?  dirà m  responso co- 
- mp arriba fo l. i  y  bien que  
-■ en lugar de la oración ï Fide-

lium, se dira esta.
} , ^

5*. À  Bsolve quæsumus Do~ 
mine, animas famu- 

lorum fàmularumque tuarum, 
&  omnium Fideiium Defun- 
¿torum; ut in resurreótionis 
gloría inter SanótòSj &  electos 
tuos resuscitati respirent. Per 
Christum Dominum nostrum. 

P . Amen.

fia ra  señal el Señor Sacerdote
Î *

para que saquen la lu% de la 
Sacristía con que acabara el 
excrcicio.

Quan-



U 0 9 )
Quando este de manifiesto;

el Santísimo empezara:. 
Alabado, &c.
Adjutorium , &c.
C onfiteor, &c.
Misereatur, & c.
Indulgentiam , &c.

La Estación mayor#
*

Letanía del Santísimo Sacra-,
mento.

S .Y y 'Y r i e  eleyson,
I V  Christe eleyson. 

Kyrie eleyson.
Christe audi nos.
Christe exaudí nos.
Pater de, C a lis  Deus, 

Miserere nobis.
O Fi-
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Fili Redemptor Mundi Deus 

Miserere nobis.
Sanala Trinitas unus Deus, 

Miserere nobis.
Panis vivuSj qui de Cado des- 

condisti. Miserere , Scc. 
Deus absconditus, Se Salvator. 
Frumentum Ele&orum . 
Vimini germinans Virgines. 
Panis Pinguis 3 Se Delirio 

Regum.
Juge Sacrifitium,
Oblatio manda.
Agnus absque macula. * 
Mensa Propositionis;
Mensa Purissima. 1 *
Angelorum esca.
Manna absconditum. 
Memoria mirabilium Dea.

Pa-
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Panis supersubsrantialis,
Verbum caro fadtum havi- 

tans in nobis.
Hostia Sanata.
Calix Benediótionis.
Miscerium fidei.
Prieexcelsum , &  venerabile 

Sacramenti! m.
Sacrificium omnium Santissi- 

mum.
Vere Propitiatoriumpro vivis, 

&  deiundtis.
Coeleste Antidotum 5 quo à 

peccatis prxservamur.
Stupendum super omnia M i- 

raculum.
Sacratissima Passionis Domi

ni commemorano.
Donum  transcendens omnem

O i  pie-



Memoriale prsecipuum Divi
ni Amoris.

Divinai Afluencia largitatis.
Sacrosan£tum , Se augusrissi- 

mum Misterium.
Pharmacum immortalitatis. ;
Tremendum ac vivlficum Sa

cramentimi.
Pañis omnipotencia verbi ca

ro feófcus.
Incruenti! in Sacrifitium.
Cibus, &  Conviva.
Dulcissimum convivium cui 

assistuntAngeli minisrrantes,
Sacramentum Pietatis.
Vinculum Charitatis.
O fferens, Se Oblatio.
Spiritualis Dulcedo, in propio

(11%)
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fonte degustaca.

RefcClio animarum San&a- 
rum.

Viaticum in Domino .morien- 
tiutn,

Pignus future glorias.
Propitius sto, Parce nobis D o

mine.
•Propitius „sto.Exaudi nos D o

m ine.
Ab indigna Corporis, &; San

guinis tui suscepdone. L i
bera nos Dom ine.

A  concupiscentia carnis. L i
bera n o s, &c.

A  concupiscentia oculorum.
A  supervia vitas.
Ad omni peceandi occasione.
Per desiderium illud, quo hoc

O 3 Pas-
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Pascila cumDiscipnlis man
ducare desiderasti, 

per summam humilitatem 
qua Discipulorum pede's 
lavasti.

Per ardentissimam charitatem 
qua hocDivinum  Sacra- 
mentum instituisti,

Per sanguinem tuumpraetio- 
sum quem nobis in Al
tari reliquisti.

Per quinque vulnera liujus 
cui corporis sacratissimi 

’ qi^e prò nobis suscepisti. 
Peccatores. T e  rogamus audi 

nos.
U t nobis fiderà, reverentiam, 

&  devotionem hujus ad- 
niirabilis Sacramenti auge-

re,
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r e , &: conservate digneris. 
T e  rogamos, &c.

U t ad frequentem usum E u - 
. d iaristi^ , per veram p eo  

cacorum eonfesionem} nos
neris.

U t nos ab omni haeresis perfi
dia ac cordis ed ita te , libe
rare digneris.D

U t santisimi hujus Sacramen
ti pm iòsos 5 &  coeles- 
ces fruótus, nobis imperti-
re digneris.

U t in bora mortis nostri hoc 
cadesti viatico nos confort 
are &c munire digneris.

Fili Dei.
Agnus D ei qui tollis peccata 
> mundi. Parco nobis Dom i-

,n e .
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Agnus Dei qui tollis peccata 

mundi. Exaudi noi D o
mine.

Agnus Dei qui tollis peccata 
mundi. Miserere nobis.

S. f .  Panem de Gcclaprass- 
titistieìs..

P. qt» Omne delegam eli- 
tum in se habentem.

Oremus»
S. Deus j qui nobis sub Sa

cramento mirabili Pasionis 
tuae memoriam reliquistLTri- 
bile quasümus ita nos Cor
poris 5 èc Sanguinis, tui Sacra 
Misceria venerari : utredemp- 
rionis tu£ frudum  in nobis
jugiter s'entiamus. Qui vivis,

èc
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ôc régnas in sæcula sæculorum. 

P . Amen.
Y  sigue el Rosario como los 

demás dias.
Las Jumas de la Congregación 

em pegaran con esta O ración.
Alabado sea el Santísimo Sa

cramento , y la Pura, y lim- 
pia Concepción de la V ir
gen María, nuestra Señora, 
concebida sin pecado ori
ginal en el primer instante 
de su ser.

Segu irá  el H y m n o : Veni Crea- 
tor Spiritus, con su  O ración  

> como arriba fo L  1 4 1 .  
Concluidas las Sesiones de las

ju n ta s , terminarán estas 
con el

T E
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TE  Deum laudamus ; te 
Dominum eonfitemur. 

J e  æternum Patrem omnis 
terra veneratur.

Tibi omnes Angeli : T ib i eoe* 
li ,ô c  universæ Potestates. 

Tibi Cherubim, $c Seraphen, 
, incessabili voce procla

mant ,
Manitus, Sanótus, San&us, D o

minus Deus Sabaoth.
Pieni sunt coeli, &  terra M a- 

jestatis gloriæ tuæ.
T e gloriosus Apostolorum 
• Chorus.
T  e Prophetarum laudabilis nu-- 
• merus.
T e Martyrum Candidatus lau

dai Exercitus* .
T e
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T e  per orbem cerrarum San&a 
confitetur Ecclesia,

Patrem immensa majescatis, 
Venerandum tuum veruni, Se 

unicum Filium,
Sancì um quoque Paraclkum

T u  Rex gloria? Christe.
T  uPatris sempiternus es Filius, 
T u  ad liberandum susceptu- 

rus hominem : non hor-
ruisti Virginis ucerum.

T  u devióto mortis aculeo ape- 
ruisti credentibus Regna 
Cot-lorum. ? '

T u  ad dexteram Dei sedes in 
gloria Patris.

Judex crederis esse venturus.
T e  ergo quaesumus tuis famu-
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lis subveni quos prxtioso 
sanguine redemisti.

Eterna fac cum Sanritis tuis 
in gloria numerari.

Salvum fac Populum tuum 
Domine, èc benedie hare- 
dicari tua.

Et rege eo$ : &c extolle illos 
usque in aternum.

Per singulos dies, benedicimus 
te. .

Et laudamus nomen tuum in 
sxculum: &  in saculum s i 
culi,

Dignare Domine die isto; si
ne peccato nos custodire.

Miserere nostri Domine : mi
serere nostri.

Fiat misericordia tua Dom i
ne
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ne , super nos : quemad-
modum speravimus in te.

In te Domine speravi, non
confundar in sternum .

S. f .  Panari de Cce~
lo prrstitis eis. J  AIlduya

P . kì. Omne delec- §
tamencum in se |
habentem. E  Aiieiuya

•

Oremus•

S, T T X E U  S , qui nobis sub , 
|  /  Sacramento mira

bili Passionis zux memoriam 
reliqnisti , tribue quassumus, 
ita nos corporis , &  sangui
nis tui sacra Mysteria venera
ri : ut Redemptionis tuie fruc-

tum
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tum in nobis jugiter sentia- 
nius. Qui vivis, 6c régnas cum 
Deo Patre in unitate Spiritus 
Sandi Deus per omnia sæcula 
sæculorum.

P. Amen.
Am ìrixc  est virga in  qua 

rxc nudus originalis, nec tor- 
tex adualis culpæ fuit.

S . f .  In Concep-
none tua virgo ìm- §
maculata fuistì. 1  AUeluya

DE U S , qui per Immacu- 
latam Virginis C on- 

ceptionem dignum Filio tuo

P.^2. Ora pro no- 
bis Patrem, cujus Fi- 
lium peperisti.

ha-
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habitaculum preparasti que- 
sumus, ut sicut ex morte ejus- 
dem Filii suiprevisa eam ab 
omni labe preservasti , nòs 
quoque mundos ejus inter
cessione ad te pervenire con- 
cedas. Per eundem Domi
num nostrum Jesum Chris
tum Filium tuum 3 qui tecum 
vivit &  regnat in unitate Spi
ritus Sanati Deus per omnia 
secula seculórum,

P. Amen.
■ A m . H ic vir despiciens 

Mundum , &  terrena trium- 
phans, divitias Coelo condidit 
ore manu.

S. f .  Justum deduxit Do
minus per vias recasi

Et



{iz4)
P. yt. Et os tendit illi rég- 

num Dei#
Oremus.

DEUS j  cujus charitas in 
corde Beati Simonis 

ditfiisa ,  eximio in Sancissi- 
mam Filii tui Genitricem cu 1- 
tu f &C assiduis misericordia 
operibus enituit: lllius interces
sione concede ut in eodem 
cliaritatis fervore succensi, $c 
Beatae Mariae Virginis tutela 
protesti j tuarrl misericordiam 
consequamur. Per eundcm 
Dominum nostrum, dee.
Despues seguirà un responso corno 

amba fol. \ y y y  se concluira 
con el Mabado sea el Santi-
simo Sacramento , & c.

So-
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Solicitud hecha por la  Congrega* 

cion a l Excelentísim o Señor 
A rzo b isp o  de Toledo  para  sft 
jéprobación•

E X C .mo SEÑ O R .

LA  Real y  Venerable 
Congregación de In

dignos Esclavos del SantísimoO «
Sacramento del Caballero de 
Gracia , sita en  su Oratorio 
publico en la calle del mismo 
titu lo , con d  debido rendi
miento; expone a V . Exc. que 
por las alteraciones que ne
cesariamente trae consigo el 
tiempo y  otras justas causas,

P dis-
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dispuso y arregló en uso de 
las facultades Apostólicas que 
la están concedidas nuevas 
Constituciones, variando. al
gunos Estatutos de las con 
que actualmente se gobierna, 
y aumentando otros según ha 
parecido mas conveniente: 
Que haviendose dignado el 
Rey nuestro Señor (que Dios 
guarde ) recibirla bajo de su 
Soberana protección en el año 
de 17 6 9. tubo por. m uy pre
ciso la Congregación hacerlo 
todo presente M . solici
tan dó su Real .aprobación y 
confirmación. ’ y  haviendose 
conseguido uno y otro á con-
sequetóa; de foique: V, Exc
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Se sirvió informar > según t®r 
do resulta de la adjunta Real 
Cédula original despachada 
por el Consejo de la Camara 
en z 9. de Mayo.

Suplica a V .E xc. muy ren
didamente se sirva aprobar y  
confirmar las referidas Cons
tituciones y método ó Direc
torio de Exercicios Espiritua
les para que con esta circuns
tancia, y la santa bendición 
que también espera confiada
mente de la notoria piedad 
de V  .E xc ., se pueda dar prin
cipio a la practica de ellas y  
su im presión, todo para la 
m ayor honra y  gloria de Dios 
y  bien espiritual de los Fielcs¿

P z M a-
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Madrid i z . de Julio de 
' j 7 8 1 . D o&ór Don Josef Fi
lio!. Padre M a y o r , Licencia
do Don Alfonso deCortabar- 
rìa. Coadjutor, zri El Marques 
de V  aldcolmos. P rim er Consi
liario S eg la r, z2  Por acuerdo de 
la R ealy  Venerable Congre
gación. Don Jo sef Lem ayre 
Secretario orvmero.

D ecreto de aprobación de S. Exc,

Wrid y Julio 1 7 .  de

que las nuevas Constitucio
nes , que en uso de las facul
tades Pontificias qüe la están

1 7 8 1 .  Én atención à

Con-



Congregación del SantísimoO O
Sacramento del Oratòrio del 
Caballero de Gracia de esta 
Corte j no se apartan de lo 
esencial de su Instituto, ni de 
lo substancial de las antiguas,o *
y  que por lo que hemos vis
to y nos han informado des
pués de hecho el debido reco
nocim iento, resulta que to
da la variación que contienen 
las modernas se dirige al ma
yor culto del Santísimo Sacra
mento , bien espiritual de las 
Almas y  mejor gobierno de 
la misma Congregación i las 
aprobamos y confirmamos, y  
mandamos se observen invio
lablemente i  cuyo efe£to y

para



para q u e ‘conste a toda lá c&  
presada Real Congregación* 
se dispondrá por esta que se 
haga la correspondiente im
presión de e lh s ; y  dándola 
nuestra Pastoral bendición, 
esperamos de su zelo que da
rá el mas exaóto cumplimien
to á quanto contienen, mi
rando por el mayor culto, 
honra y gloria del Señor. Asi 
ío decreto y  firmo S. Exc. el 
Arzobispo mi Señor, rd Fran
cisco Arzobispo de Toledo, 
Por mandado de S. Exc. D on 
Alfonso Aguado Xarava Se
cretario.

F I N .



INDICE DE LOS CAPITULOS 
de estas Constituciones 5 y de 

sus Tratados.

O R ig e n  de la C o n g re 

gación. P a g .1 2 .

C o n stitu ció n  p rim e ra : De 
Ja ad vocación  de esta 

C o n g re g a ció n , pag. 2 1 .
C o n stitu ció n  II , E x e rc i-  

cios de la C o n gregació n , p. 2 3 .  

C o n stitu ció n  III . Festivi

dades de la C o n g reg a 

ción. pag. 7 .

C o n stitu ció n  I V ,  M o d o  de  

celebrar las Festividades, p .4 4 .  

C o n stitu ció n  V .U s o  d e  la  

C o n g reg ació n  en q u a n -  

to  a la L e ta n ía  3 y M isas  

So lem n es d el San tísim o, p. 5  2 ,  

.Constitución V I .  Iglesia  

en  q u e  se han d e  hacer  

las F u n cio n e s,  y  E x c r -  
cicios. p a g ?  4.



C onstitución V I I .  P ro tec
ción de la  C o n g re g a -  

d o n . P 3g - 5 S .
Constitución V I I I .  O ficia

les para el G o b ie rn o  de .

la C ongregación. pag. ¿So.

Constitución I X , M e to d o  

para la Proposición de  

O ficios. pá g v £ ¿ .

Constitución X# M e to d o  : 

para la Elección  de O fi

cios. p ag-9 9 v

Constitución X I .  Ju n ta s, y  

m o d o  de celebrarlas, pag. * 0 4 .  

Constitución X I I .  E n ca rg o  

general para todos los 

C o n gregan tes. pag. 1 1 5 ;

Constitución X I I I .  A d  m i- - 

sion d e  C o n g reg an tes, p. 1 2  5  

Constitución X I V .  A d d ìi-' * - r ** , ,

síon d eC o m u n id ad eS. pag, 1 2  

Constitución X V .  Ú rtim a  

de todas. ' •. ; * 'pag. 1*2 8 .

P n e d o r io . pag. 1 3  7 .


