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INMICULIDA 11.111tia

Bendita sea tu pureza,
eternamente lo sea,

Pues todo un Dios se reerea
En tan graciosa belleza.
A t; celestial Princesa,
Virgen sagrada Maria,

Te ofrezco desde este dia
Alma, vida y corazon:
Mirame con compasion,
No me dejes, Madre mia.

Diciendo esta jaculatoria se qa-
nan 200 dias de indulgencia por
cada letra que contiene, y sumun
59600 dias.

Or.--`60y,

Asi como e n Irlanda , Inglaterra y Escocia para desterrar el detestable vicio de la embriaguéz, que predomina
en aquellos paises, se fundó la sociedad llamada de la Templanza, cuyos individuos se obligan con juramento n no

beber vino, ni otros licores espírituosos: así tambien- como en los Estados-Unidos se ha formado otra sociedad
cuyos individuos prometen por escrito no jurar, y no proferir en las conversaciones palabras obscenas ó mal so-
nantes: g porque nosotros los Españoles no hemos de forma r otra sociedad bajo la invocacion y amparo de María
Santísima, ya que ella es la patrona de España, para desterrar de entre nosotros el abominable vicio, propio de
los demonios, de renedai -y blasfemar? vicio predominante en esta naion , y especialavnte en Cataluña, de ma-

nera que los catalanes tenernos la Lea nota de ser los que peor hablan de todo el mundo? Y en verdad Ia espe

riencia enseña que no hay reyno, ni provincia, ni lugar, á no ser el infierno, donde se blasfeme y reniego-e

como en Cataluña.
Porqué pues no procuraremos esterminar un vicio que tan injurioso es á Dios, y á la Santísima Virgen y á los

Santos, y al mismo tiempo tan dañoso á los que son esclavos de 61, y tan indecoroso para esta provincia? Si, Cara-

lanes! unámonos todos en espíritu; y con vivos deseos de desterrar de nues tra amada patria vicio tan abominable.
hagámonos todos individuos de la Sociedad de María Santísima. De ella puede ser sacio cualquier persona, de
Lodo secxo, • 'edad y condicion; basta para ello firmar por mano propia ó agena el siguiente propósito:

•	 Deseando yo la mayor honra y gloria de Dios, de la Virgen Santísima y de los Santos á igualmente el bien
espiritual de mis prógimos, propongo cumplir con la ayuda de Dios y de su Sma. Madre las tres condic iones de
LI Sociedad de María Santísima. Y paraque se vea e spresa y clara mi vo/untad, firmo el	 presente
en	 dia	 de	 de 1846

CONDICIONES DE DICHA SOCIEDAD DE 31A1i14 SANTIMMA..
t . a Nunca blasfemar, renegar ni proferir malas palabras ; y á este fin procurar no enfidarse: y en caso no obs-

tante de faltar decir sin perturbarse: Yz'rgen santísima, asistidme: válgame Dios: Dios me dé paciencia,
yule ya iré con mas cuidado, Oc.

s.a Al oir blasfemar, 6 renegar, á otras malas palabras, decir: Are Maria purisima: Alabado sea jesucristo:
Jesus-Mw-íajosé, á otras espresiones semejantes: y á mas ' corregir con caridad y dulzura al blasfemo , sino
hay temor de que se obstine, diciendole por egmp/o: Buen hombre, ¿porqué asi ofendais d Dios, que cr-
este mismo instante os puede echar al infierao,.?

3.' Rezar cada dia la oracion del padre-nuestro con ave-maría y gloria-patri, para reparar el honor de Dios.
de la Vírgen María y de los Santos ofendidos con aquellas blasfemias, y pa ra al,anzer de la misericoidia
del Señor mediante la intercesion de aquella buena Madre la conversion de los renegadores y de los demás
pecadores, añadiendo la cuarteta siguiente

Perdonad oh Jesus mio !	 Que vuestro adorable nombre
Al blasfemo y renegado ,	 Sea de todos alabado.

ADVERTENCIAS.
1.a No se intenta -que se haga voto, sino solamente el propósito de cumplir las espresadas tres condiciones , sin re

incurrir culpa alguna en caso de no cumplirlas.
1. 4 Para ser un perfecto socio de María santísima es menester cumplir fielmente los mandamientos de la ley

de Dios y las obligaciones del respectivo estado , frecuentar los santos sacramentos de Penitencia y Eucaris-
tia, imitar sus virtudes, presentarle algunos obsequios de devociones y mortificaciones , y finalmente procurar
propagar su clevocion.

3.4 Seria muy titil que en -uno de los dias del mes de Mayo, Mes por escelencia de María, se obsequiase en
Ias parroquias coo alguna funcion piadosa á esta sbberana Señora, patrona que es de esta Sociedad.

NOTA: El Sumo Pontifice actual Gregorio XVI, ha concedido á todos los individuos de esta pit Union 6 So-
ciedad de María SS. too dias de perdón por cada Padre nuestro, Ave María, oracion ú otra obra pia que hagan.
Ident. 3oo en cada domingo, diciendo cinco veces el Padre nuestro, Ave María y Gloria Patri. Idem. Cada roes
una iodulgencia plenaria, confesando y comulgando en el dia que mejor venga. Idem. Indulgencia plenaria para
el articulo de la muerte.

EI Escelentisimo é Ilustrisimo Sr. Arzobispo de Tarragona ha concedido á los individuos de esta pia uni6n 8o
dias de indulgenc ;a al tenor de las concesiones pontificiales.

Lérida: Imprenta de h Viuda.Cororninas
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