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ICUS DE N. S. DE GREIVnANA , QUE SE IT EINEÏRA EN LA IIVERTA DE LÉRIDA
Parroquia de S. Juan.
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2 prlinorhmente:Ntro, SS. P. Gregoriti YVI que felizmente reina, y gobierriá ia Iglesia; concede peilMitiaidentd
:	 Alf(P.

Wi á 
todos los fieles de uno y o tro sexor indulgeneia plenaria, visitando el santuario de la misma Santísima Virgen

. desde las primeras visperas basta puesto el Sol del dia siguiente en las festividades de su inniaculidia Con	 ;It

ilt	 cepcion Natividad Purificacion .Anunciacion, y Asurncion, segun consta de las letras espedidas en Roma en
26 de Prater° de 1844. l'ara 'swear dichas in dulgencias plenarias se previene en las letras pontifielas, quo

2 deben los fieles haber confesado, y comulgado; orando despues en dicha Iglesia aluis espacio de tiempo sea 74°

-.-31.)	
gun la mente de su Santidad.

.--1.	
Concede igualmente el mismo sumo Pontifie con techfechaa ad 12 de Febrero del mismd ado, que sea eu

eV lo succecivo, y perpetuamente privilegiado el Altar mayos' del mencionado Santuario de bl! S'..de Gram, IV
..fe4i€, na, pudiendo los Sacerdotes en todas las Misas que celebren en sufragio de los difuntos ), aplicarles la in-

dulgencia plenaria en virtud de dicho privilegio.	 .1	 2
itt2 Amás de las referidas indulgencias plenarias, y concesion de Altar pritifigiadO concedieron otras 'undo§ -4
pi parciales los Sumos Pontifices, Eminentisimos Cardenales, y varios Ilmos, Prelados, cony) asaber ti peticion OW

a
de Gilberto Cerdan Clerigo, concedieron muchos Cardenales cien dias de indisigencia para siempre ditiraderas, ¡O

2 en los dias de la Natividad, Purifieacion, Anunciacion y Assumeion suya, y Dedicadon de su Capilla. Da- .6
das en Roma á los 2t de Enero del afio de la Natividad del &lox. 1485. En el ario primerci del Pon- MAI
tifiicado de Inocencio Octavo.	 044

..........8	 ..s ii peticion del Cardenal Luis Juaii dei titulo de los Cuatro coronados concedieron muehos Car, it?;
-VIVI denales otros cien dias de Indulgencia para siempre duraderas en los dias de la Concepcion; NatiVidad)
M
MO 

y Anunciacion de Maria : Domingo de la octava de Pascua de flores, y Dedicacion de su Capilla. Da-
gli das en Roma á los 6 de Mayo del afio del Señor 1500 y del Pontificado de Alexandro 6 afio Octavo.
if2	 Mas ai peticion de Miguel Guiu Capellan de Ltirida se alcanzaron de Calixto tercero cien dias de India,

gencia para siempre duraderas, el dia de la Natividad de Maria; Dadas en Roma á los maw de Abril (ha
de sabado dei afio 1458. y quarto de Pontificado.

A mas de las dichas hay otras de quarenta dias tic perthin pot muclios Obispo§ ell coiniiii, ý OM. ea=

M da uno de ellos en particular, las cuales vienen á ser todos los dichos dias ISO. pára los de la Dedicacion;
K2

Natividad, Circuncision, Epifania, Jueves Sto, Pascua, Ascencioii ) Pentecostes, SS. Trinidad; Corpus,
tig i Invencion, y Exaltacion de la Cruz, todos los  dias de la Virgen, Natividad, y degollacion de S. Juan Rau.;
it§K2 tista, S. Pedro y S. Pablo, dias de cualquier Apostol, y Evangelista, S. Estevan, S. Lorenzo, S. Martin'

t.P4 S. Gregorio, S. Agustin. S. Ambrosio. S. Geronimo S. Benito, Sta. Magdalena Sta. Margarita, Sta.

3 Catalina, Sta. Cecilia. Sta. Lucia. Sta. ,Agueda, Sta. Ines. todos Stos; y octavas de dichas festividades)
ir2 todos los Domingos, y fiestas yr á los que acudirán por pirigrinaciou, asistiráfi 4 los oficios, y sermones)
iflO acompaiiarin al Slim. Sacramento, hartin limosna á la obra, luzes, ornamentos, 6, le dexarán algo en sus

testamentos, y se enterrarán en su Capilla.. Dadas en Avifion a Jos 2. de .t.,.Fehrerti del MI6 1540.
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/	 UltinAmente El Ilmo. Sr. D. Julian Alonso Obispo de Lerido en 14 de Octubre de 1836 concedió 4o diai

JO de Indulgecia d todos los fieles por coda vez que rezoPeti devotamente una Ave Maria, d salve ante hi litta= kt41 .4:4
?-4 gen de Nuestra Sra. de Grefiana, 6 alguna de sus estampas,	 .
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