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La sociedad del Sacratísimo Corazón de Jesus – Católicos por «Summorum
Pontificum» es una unión de fieles cristianos. En nu
La sociedad admite plenamente las enseñanzas de la Iglesia Católica.
Las fuentes de nuestra vida espiritual y vida de oración son el Misal Romano
editado por el beato Juan XXIII en el año 1962, y otros libros litúrgicos oficiales de la Iglesia Católica de rito oriental.
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•La organización de Misas por la forma extraordinaria del rito Romano.
de la Santa Misa por el Misal Romano del año 1962 todos
•Lalos celebración
domingos y fiestas litúrgicas.
la sociedad tiene el derecho de organizar otros sacramentos por
•Asímismo
la forma extraordinaria del rito romano.
petición de sacerdortes y parroquianos ayuda en la preparación de
•Amonajillos
y solución de otros asuntos de carácter práctico (literatura,
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de lo mencionado, se tienen adoraciones al Santísimo Sacramente,
•Aparte
Vísperas, días de penitencia y oración, rezo del Santo Rosario y días de
ejercicios espiritual para así fomentar el crecimiento de la vida espiritual
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de los miembros de la dicha sociedad. Para esto la Sociedad invita y
financia a sacerdotes siempre habiendo recibido el permiso del párroco
y/o de la Curia.
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La Sociedad une a fieles de distintas parroquias. Cualquier católico mayor de
edad que haya recibido la Confirmación puede ser miembro de la Sociedad;
debe practicar la Fé.
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•Cada miembro debe rezar cada día por la buena marcha de la Sociedad.
miembro debe apoyar los objetivos de la Sociedad y contribuir a su
•Cada
alcance.
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«Consta efectivamente que la liturgia latina de la Iglesia en sus varias formas, en todos los siglos de la era cristiana, ha impulsado en la vida espiritual
a numerosos santos y ha reforzado a tantos pueblos en la virtud de la religión
y ha fecundado su piedad» (Benedikt XVI, Motu Proprio «Summorum
Pontificum»).
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