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La Cofradía Madre Maria Lange
Que es la Cofradia?
Cuáles son los medios
La Cofradía es una Asociación cuyos miembros
materiales?
estén dedicados a avanzar la Causa de
Beatificación y Canonización de la Madre Maria
Lange, O.S.P. Los miembros se interesan en
proveer medios espirituales y materiales
para promover su Causa. Los miembros
derivan beneficios espirituales personales al
pertenecer a la Aociación de la Cofradía.

Cuáles son los medios
espirituaes?
• Se incita a los miembros a recitar de vez
en cuando una de las oraciónes aprobadas
para obtener favores de Dios mediante la
intercesión de la Madre Lange.
• Haga una pereginacion a la tumba de la
Madre Lange en en el Cementerio New
Cathedral, Baltimore, y la “Chapelle Basse”
en la calle paca, o la Casamadre de las
Hermanas Oblatas de la Providencia.
• Cuenta a otros la vida, tiempos y obras de
la Sierva de Dios, Maria Lange.
• Recomiende contribuciones
conmemorativas a la Cofraía Maria Lange
en lugar de flores.

• Seleccione hacerse miembro en alguna de
las categrías disponibles.

Cuáles son los beneficios
espirituales personales que
puedan derivarse?
• Participa en las oraiónes diaries de las
Hermanes Oblaies de la Providencia que
hacen peticíones y rezan por los solicitantes
de favores mediante la intercesión de Maria
Lange.
• Participa en una Misa especial ofrecida
mensualmente por los miembros.
• Participa en una novena anual de Misas
ofrecidas por los miembros y sus peticiónes
hechas mediante la intercesión de Maria
Lange.
• Participa de los beneficios derivados de una
Asocianción de hombres, mujeres y ninos
con un propósito común ayudándose unos a
otros con oraciónes de alabanza y gratitud.
• Recibe una cirular de la madre Maria Lange
tres veces al año.
Si recibe favores, por davor notifique:
La Cofradía De la M.M. Lange.

...................... Eavie la porción inferior ....................
Por favor Inscriba Me en la Cofradía de la Madre Lange. Adjunto $_______ por _______ año(s)
Por favor renueve mi subscripcion. Adjunto $_______ por _______ año(s)
Categoria Deseada:
Individual Anual, $15
Grupo Estudiantil Anual, $25
Perpetua Individual, $100
Familiar Anual, $25
Organizaciones Anual, $50
Perpetua Familiar, $200
Nombre ______________________________________________________________________
Direccion______________________________________________________________________
Cuidad __________________________ State___________________ Zona Postal____________

