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PEREGIII ACIO A URA SENORA DE (1,011,01W

A los católicos do los pueblos comarcanos do Nuestra Seliora

Siempre los hijos de la muy religiosa villa de Torres de Segre y con ella
todos los habitantes de los pueblos de su comarca, se han distinguido por su
acendrado amor y confianza á Nuestra Señora de Carrasumada, venerada en
su histórico y antiquísimo Santuario, situado en la cima de eminente colina ,
sirviendo de atalaya y salvaguardia LI todos sp s hijos y devotos fervorosos, que
desde sus casas y desde el campo, entregados á sus labores y faenas, la dirigen
su piadosa y humilde pregaria y la ofrecen las primicias de su corazon.

Con los rayos de su poder ilumina d muchos pueblcs, incluso la ciudad de
Lerida , que sirviendo de escabel alrededor de su Trono, 'y con los latidos siem-
pre amorosos de su maternal corazon, á todos llama, diciéndoles: “ Venid á
Mí que soy la fuente de todas las gracias, quiero aliviaros en todas vuestras

s necesidades y adornaros con el escudo de mi amor.. J. Despreciarémos la
ardiente invitacion que hace á todos nuestra Reina celestial? ¡No puede ser!
¡No sera!

Todos, pues, á la obra, con el santo y noble pensamiento de concurrir
unánimemente al solemne Homenage de gloria d Jesucristo Redentor, á su
Santísima Madre y su Augusto Vicario.

Concurramos todos al Santuario de NueN4Senora de Carrasumada para
demostrar nuestro amor á la Iglesia, nuestra obAl iencia al Romano Pontífice
y á nuestro amantísimo Prelado, con cuyo be	 lácito y valiosa cooperacion
y asistencia contamos, y para deponer á los	 de Maria los afectos de nues-
tro corazon y el óbolo de nuestra fidelidad.
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El domingo, dia 2 de Septiembre, saldrá la Peregrinacion para el San-
tuario, con el canto de la Letania Lauretana 6 el Santo Rosario

En el Santuario á las nueve de la mañana Misa solemne d toda orquesta
y sermon, que predicará el eminente orador sagrado Rdo. P. Ignacio Jordd,
Guardian del Convento de PP. Franciscanos de Montblanch.

Por la tarde Rosario cantado con acompañamiento de armonium y ser-
mon que predicará el reputado orador sagrado Rdo. P. Pascual Otero, Fran-
ciscano, Definidor provincial de la Orden.

Concluidos tan solemnes y religiosos cultos, se cantará solemne Salve de
despedida á la Santísima Virgen, y los romeros regresarán á sus respectivos
pueblos cantando la Letania Lauretana 6 el Santo Rosario.

LAUS DEC ET B. M. V.

Nuestro Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo concede 40 dias de indulgencia á todos los fieles
por cada acto de la Peregrinacion.
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