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ESTATUTOS
DE

l~

.'

.

~

)

SOCIED.W

DE HIJOS DE LA SANTislMA TRINIDAD.
A.

M.

D·

G.

Jo:=" &1. $Olllun: ,Ie l PIl.-lrt. del Hijo y llel Espírilll
Snnto. Dios Trino y llno, DiOli Crea(lor del Lui~erso.
Dio'l Salvador ¡le 1351 RO!' i e. larl p~ hllm:\nn.'1, seorganiu
la ciudlUl de Bor.;ot~ tina Soeierltvl Central perma.
nente, ileoQwinl\d!\: H 1JOS DE LA ~ ... ~'t'fSIlL\ 'fJU~I.

0'11

Dj.D,

1 C(ne lIevl\ por lema:
CARIDAD, VERDAD, VIRTUD,
,"APÍ1TLO 1.

on. OBH~

riFo 1,",

sücU:O,U).

An. 1.':' Arcudiendo ¡í ln~ allict¡m~ C¡ I'Cllu~tfl.uci&"
(lo \hl'composici6n fcli¡fiolja, monl l y ~ocitl l en qlle
por oesgnu:i,L Ile encuentra ilumergida. la Pntria, y
,1e.~tl.Ddo uoiñCRr y uniformar IOJ esfuerzos do IO:i

buenO!l cntúlicos pnra concurrir oportulla y pro'ict'bo.
IWlUleow Wcombatir, por tuUl;b lo. mcdiOt; pohibl6i. el
mal donde quiem (lue lie e nc uent re, In SoolED.!.D {lE

11IJOS m: L.1 S.Uirl.snr.\ l'Rl;SW.\O ticae por objeto:
I. D Amar, COllsemH y defendor 11\ Roligión Ilri •.
tillua, ClLl61il:.'ll, Aposl6liea , Rowallfl; hacer de ella 01
foudo do "'1M co.,:tllmbreK ~. Ile 1>115 in;¡lituciones y 3111.
dl\f tí. su propagMi6t1 ;
2,° Contribuír tÍ solculIlhar con )" ma)'ur po!Up:s.
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.,
poIIible, la 6e5tn de la S.\~'1'iSlWÁ 'l'nINIU.\O y In ,le
Nuertn. Sellc.ro. Ilel Canncn, PlI.tron!~ de In Sociedad
3.° ~'otne lltnr, organizar y pllulle:\r r~('IIE'I:lJI pri.
marilil pBra adultos y puu. ninos;
4.° Combatir paoíftes y prudentemente, ho.ftt:l dODde />ea dable, todo acto ó elemento mnlo, que tiellda
á iUl¡edir la COllfiOlidACiúlI del edificio ROCia l ;
á. Congregnr tí lodo~ 101:1 individuo, QI1f.> aceptel'
ilio reticoDcin'l ni \'D.cilaciooclI tOllo lo que cree, en .
.. cila In. 19let;in Cnt6licn; qUtI reconOZClln liempre 1..
liuloriJad del Pa pa; que crean lo ~ue eoseHa y re.
chacen lo que aoodeDn, y mirClI el ,'SyllablU. Gcual.
quíor OLfO documeuto que emano de In Santa Sede,
como llorte, gufa y labia de sahnci6o;
6.° Protegor eu lo potlible á los ('nugregndO!i, y en
caso de muerte 6 aU$CDcin. de &itos, Ú IUS padres, u ..
poillUi 6 hijoli, cIHLUdo In pobreza, l!l~ onre rll'l edade.~ ,;
la \·ejcl. no les permitan subvenir ~ lIm mil., urgentf..
necesidades por medio del trnoojo; peto ('j;ln prote("..
ci6n no le hnrñ COIl lo., fOlldos de la caja comúu (le In
Sociedad, sino que en cada ('aso particu lar se I(>\·nl; .
tan; UDa 8u.,er i pcic~n enire Io.~ !IOCiOIl, 11\ rllld no fNIÍ
obligatoria; y
7. 0 Defenuer, denlro de los líllliteli do la justicia y
de 111 ley, i 109 alociadoa que sen n "íctimu de t'l\lum .
OiM, perseCtlCiOtl68 injllstns ú maltlatnmicntOt ¡Dme .
recidOil; pero empleo.lldo eu todo caso ~niCl\mente 10'>
UlediG' plUlHk"O$, !ICg.ín el e!lpíritll (le NutlSlro Se.fior
.fU'ucruto

CAPíTUW 11.
u!:: LOS 80CIOS.

Art. 2.° Son miembro" (le 1" Sooiadlld loe actua.l ..
mente inscritos., los que en ndelnnte &e inscriban,
.¡ampro que ro~nnn In<¡ condiciouel sig.dellt(,iI ~
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-3] ,- P rofCl>ar la R~ligíÓII üristiaua, Cat6li ca, Apo"
tó!íC!\, Romalla;
2." Ser hombra lr.flJor de diez y ocho aii03, holira.
do, probo ~. de bueDa~ costumbres públicas y pri.
t"ndns ;
3,- ::\0 pmle llewr (¡ ~ odttd!l.d, jUDla6 congregaci6n
a.lg una. que está co lldenada ú no aprob.'\oa exprelIl.
mente- por lo. Iglesia Ca.tólicn j y

4,· Revelar decidido amor al bieu.
Art.3.0 Hllbr' Cll<Jt ro clases do l!OOios:
1: ~liembrog fundadores: quedllll oom prendido.

00 ena. cla90 l()li congrogados existe ntes el día. que se
bizo la e lCC()ión del Coll~ejo Diu}(lti\'o actual j

2,-

l!iemhro~

activos: for man esta ciaRe todos 101

jndh'iduos q ue "oYlln ingresa ndo

3,"' Miembros honorario.i:

(1 la Socicdnd ;
ve r ~ooecou á. esta. clllllk!

tooioa aquello8 socios que, cllmplie ndo bien y fielmen.
te COn sus deberes contr3fdo~, y trllroja.ndo COD Mi.
duidad por al cugmnoiecimicn to de In. SociC'dad, ad.
quieran Ul éritos para que el COl!sejo Dirootio;oo Jet!
.coneeda OIim CAlífieaci6n; y
1." ~1iombro5 correspoD~stl.lc5: SOIl todos aqu61los
que, no pudiolldo asistir 3. 10:1 ¡¡esioncs ni de'iempeñar
comisionell, a poyen la SoeiQ(hul con I;u concur!J() pE!.
cuniario 6 de int&ligollcia-.
Art. 4.° Son deberes dc los I:ooio:i :
L° C umpli r paro. COl! W II co usocios 10i! deber~ t co.
rlespondienteil. q\t& son los que fleben ohsen-u'l'o ~n
uno. ínmilio. cOllstitu{ca cri.'itisnn.mente;
Z.o Guardar ab:Kl lllto sigilo re3pt!cto de I.od081os
actoil, 6nlene3 y d i.;¡JXllliciones de la. Socitldad , ann en
el cnso de dejar de pertenecer t~ ella j
3..1,) Roapatnr y obcdcoc r estrict(l, .f cump lido.mcow
109 reglame llLo.", úruones y rligpo¡.¡icioue~ que ema uen
el", 11J.8 digniJooo~ de la Sociedad j
.

-4-1 e Absten&~o de contrt\er rcl:!,clO[le!l íllltrnai- ce"
personas di!iideot.et 6 mal aceptadas en principiol Te
ligiosos, morales Ó 90Cialcs ;
5.° No acceder á ill'litaci6u a lguDll l'OIl el oh;:l(I
.Ie pertelleClJr !Í. otrn SOI:iedau, sin prc\'io co o ~('nti
Iniont<l del Oonsejo Directiro ;
6. 0 Cousiguar en la 'feso rería Ud hl Soci~I!iII. CltlDO
t.:uota d~ eutrada, lo [{ue 5UI racurlOl> pecuniariOli 1-.:>
permitAn;
cst{l. gUlna. t>n uinglíu caso bajln'á de
110 peso de oy;
1.° CoO!oi~lulr opo rlUllo.mcuW ell la lUi~wa 'fet-ore.
ria In'! contnbucioueII que el Consejo Diredifo lea.
im ponga para cubrir los gastos urgoutell du la Sacieliad, ú ¡.mm a uxiliar tí. los ~ocioll 118ce8itado8;
8.° Cont ribu ír (;011 una IimOSDo. en la colectu qUl'

Eero

¡Oc haga. en 1M sesicnes ordino.riM ;

9.° No uigir tÍ 81l~ CO llllOCiol uu:(ilio alguno en
dinero, ó de oualquiera otra. olase, ~o. por" empren.
Jor ncgocioi 6 pua cualquier olro objeto, siu previo
permiso del ConseJc! Diroctiyo;
10. Trab!Lj:1I :mduame nte por el oogrnuJecitoillll.
to de la Sooiedad, l, 116"lI.rlo pcr80llM que rcÚno.o Io.~
eoudlciones. eaLaLunlaa ;
11. Coucurrir con puntualidad /i llls juntas, hes"'.
y demás actoa religiosos quo 80 celebren por disposi .
ción de la Sociedad ;
12. Recibir los iIlonUUOD~ de la C(jufesióu y co·
IIlUuiún en la fiesta do la So,ntí.ima Trinidad, eu 111.
de Nuestra Seüom del Carmell, y uua \'e<l en la Clla.
f tlS Ul a , para. cumplir COIl el preoepto de lo. IglCJo'ia, 116
cual comuni6n se liará cn comunidad, y deflpUl!s de
bo.ber tenido UD retiro 6tipiri tual ;
13. Cooourrirn la.! sesiones de la. Sociedad, r cua l'.
uo tengan causa. justa. ptlra 00 a.. iatir, enviar la exen·
ta oOTTORpond iente
;
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-;I i Poner (jo conotuni~uto del Co n~jo Direcln"o,
con la brevedad posihle, la,¡.; nece¡;itl(l.dell g rlloT t'1I que
le.; ocurran :i !tí mu~ m os ó á sUjo¡ co u~ocio ij:
15, Poner ii(ualrucute eu couocill\icmo dul mismo
l.!olllejo toda. 'falt.a tí trausgrt*!íúu g:rave que noten

en ' IIB couf,OciO&, a.Cbrca de la cual guarda rá el Con.
gejo IR. más tlbsolut.'\ TCECr\'a, pnrR. que no ¡¡e ~epa
quién diú el iurormo ;
16. Pr()(..-urar" 101 ellrermo;¡ 10001 Jos aUJ:iliOi el!·
piritu lI.les y Ilsislir á In Ildmi nistrorión del SnulO Yiá.
tieo y al entierro J e los sucios; y
17. PreitA, lu promesa que el RcglnllltiUlOgclleral
establezca rara conferirl os el car:lcter de "ociol'",
,\rt 5.0 Soll derechos de los !OCi08 :
1. D El apoyo decidido de sus cousooio~ Uu loJn
c<:asióu, y la preferencia, en igu aldad da circunstan.
cias, de Jos Ullsmos, cua ndo se trnle do 'l'eOIIlJl, Ó COI11-

pn18

Ú

OCUpaCiOllCS i

2,°, Recibir loY ll.ux i !io~ I!Il diue l'o, de "uagado, mé_
dico, fiado r y sacerdote que, el! caso Ilcces:lr io, lel!

dispeD!!&.rá la Sociedad i
a.o Ln defensa de obrll, dI! paifü.lru ó por \!~rito.
dentro de los límites de In raridad y cua ndo 'el' ne_
cesario; y
.
4,° Retirot6.c tle la Sociedad clIAUllo en concienclll
lo oren collycoicntc, dando, sí, adso al Conscjo Di_
rocti \'o.
Art. 6,0 Dejan de lier ~o cio~:
1,° Los que hiendo negligentes e u el cUUlplimiCl.tto
do ¡liS deuetclI, no EC corrij;\lj UEtipués de haLcr sido
':lInoueltado>; uut~ de lIUn. l'e7- por el Co ll ~ejo Dirce-

th-o;
,
2.°.Loa que cometan l:ulI.lqu iern falla do iolidl:ucía¡ y
8,0 Los coowg rados (Lue, ;Í juiaio ¡Jel COllscjo Di.
reelivo, debl\u ser
botrMos de la lislllo ganer/\I.
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sou.
Por disP06ici6o del Consejo Directi 'rO do la "Socle.
daude Hijo.de laSaotisima Trinidlld,"", reimprime
cela parte de los Esb.tutO$.
El Secretario, DA~lb:L DE J. BalG.\lILt.
ORACIÓS
<tl"" RIU aL

()~SDIlHo:rO

AL TIElII'O na

nj.c ~.

6tl

OO SIi.'C R.!. CIOS.

LSupremo Creador del Unin.no: I Diol! 1'adre,

~ijo

y tilp!rilu Saeto 1 Yo, N. Y., 01 consagro eD Nto dla
IOll peuaamientfll, palabrac; y aceion. que puedan fier_
vir al mayor bien de atta Asociación y á 1. Socied.d ea
gen6ral y p.r. \'Defitra mayor gloria.
Propongo y 18'lIelvo no retirarme jawIs ain un moli.
TO jn~tifioativo, no hace r ni decir joro" ooa IIlgul1& que
1M en ofun .. vu<Íltra 1i1 en perjuicio do lita Sociedad,
é il1lpedir por 101 wediot qne e-tdu á mi .ICIfonc:e que
otrOl hagan t&l CO&a.
suplico, puel, we recib'i. pOi
"uutro pel'pttllO 118r'l"0 y miembro do Olt" Sociedad ;
8li.tidme en t odM mi .. aociouu y no mo detamparéie ~n
la bor.!! de mi lUuerte.
En "uedro lIombre, ¡oh inefable 'f rinidad! y liD el
de will pidre., ,h·ol Ji düuntOll, )' bajo la fa que te ma
cClueodiú en el Nnto bautilmo, ouy .. proweeu reDIl.TO
abo"" proDleto enmplir fielmente oon 101 deberCl qua
en elte momento 'f0l • contne r perteneciendo á uta
Flociedad.
I María, proltCIQ1·a, fiel y caritativa 1 ¡ lOIt.enec:l!ne J
dirigidmo an la senda del bien! 100orioeo San Ignaoio
de 1.oyolA 1 : M!d mi consejero, abog.do capeeia), y.l-

o.

",.dme I

Padre NnttlrfJ, An M(Uo/a Me .
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- 7APl-l,OBAO I ON
DEL ILUSTRl sl MO SEÑOR ARZOBISPO .

~:n Mogol', ,¡ diol. y O<'ho de Septielubl'O mi l oolilt_
oiutlto, oohenta y cineo, IIpl obamoB 10H E.latutOli qua

preUden_. exigiendo C'OWo punto illdillpe lJl;ablo que el
Jefe Supremo da la COllgregu.eión sea &iempro un lIaoerdote; y 1& erigimos oanó"icllrneufe en 1", Capilla del 8.grario de ~ta ciudad, y coMedemos OoheDla dial: d. in_
dulgenciai í. cad. llUf\ de las obraR do piadru) que OOIPO
cungregaute. ¡ltIwtiqll{,1l lúli lIoc iOt; .
•j. JOS.~ 'j't-:LtSFORO.
ArwlJl.po de l3ogoU
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l'ara AnmenlfU' In Ikligioll de IQIJ lieles 1 l. ~ lud da
IIIS almas 1)01' mlldio (lb 108 tesoros col68tiale'l, aoliciladot
(4)D &an'. cal idad, conc.demos benignamonte6n el Señor

, todCA 101 micmlJfOll exUitentes hoy y en lo fototo, de la
Sociedad lilnlada de "Hijos de lIto Sülllisilna 'rrinidad,"
iDstituid. oauünicnmellle, 6egúlI.'fe osegllra, 611 l. Capi.
11 .. del R'!.gra, io de la 19le!lill Catedral do Stl,nta fe de
B,)gotiJ on l. lICIHíblioa de Colombia, 'lue verdad6l'am~ole nrrepentidulI ,\' h.biccdo recibido loe Sacramenta}
de la Peuileucin ) de la Comunion, \'i&itaren del'ota.
mente cada liño 1M diel.",!! 19leaia.) Capilla el dia de l.
BOII!la del S.'\utí.imo Cuel'po de Cristo, 01 domingo de l.
;;..uti.ilnll. Trinidad y las fiedas Ile NUl'stra ~iiora del
Carmln y de &11 Ignacio, tlt!@de la aurora hula la no·
(:he, y allí ele\'8 1' .u~ fer\'orosQ.ll oraciollll!l 81 'l'odopo.
doT'Ollo poI' l. ('(¡rIcoldia da los J'ríllcipel or i.tiallOl, u·
ürpacióll dI! lal! Ilol'ejias. O(lll\"er.ión de loe pooadorea.\
exaltación de lA KantA Uadro Iglesia, Jodulgencia ('le·
naria y l'owiaiÓll de lodoa IUI pecado., cualqulel' día de
lo~ pl1lfijadoa 11"0 etllu J.¡icioreu, Indulgncia <Iue pueden
aP!icl.r tambitn , por ,'jA do 6uft'1'llgio, .¡ las .lmM da I
fi61es difllll lOl,
Dado en lloma, 6n :ian Pedw, hijo !JI nuillo doll'ea:·
oador, ;." do MIJo de IFsa, lño lIodkimo de nuettro
Pon,¡licado,
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