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EGO DILIGENTES ME DILIGO. (Prov. C. 8, v. 17.)

LTO CO1I11)_

IAI Liti IL E

EL CORTESANO A MARIA.

¡Oh trance terrible!

Postrado en el lecho,

Angustia mi pecho

Mortal estertor.

Y ¡ay! pavoroso

Por la suerte mia,

A vos, ô Maria,

Dirijo el clamor.

REAL ARCHICOFRADIA P1J C1

DOPE DE

MARIA AL CORTESANO,

Ven, alma querida,

Entona victoria;

Pues hasta la gloria

Te acompaliaré:

Do con mano tierha

En la pura frente

Corona esplendente

Yo te ceiliré.

0 A LA SANTISIMÃ	 -

LiBIDAR
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AÑO MARIANO: DE 4.° MAYO DE 48T,  Á 30 ABRIL DE18,47

D.	 	  que vive en la calle de 	
piso 	  visitará y hará en nombre de todos los asociados, la Córte á la San-

tísima Virgen, durante el actual ario mariano el dia /  de cada mes, rezando ante su sa-
grada Imágen, que á dicho dia corresponde, la Letanía y la Salve, pidiéndola con mucho
fervor se digne visitarnos en la hora de la muerte en premio de esta piadosa devocion, y
para ganar la indulgencia plenaria concedida en cada ario por el inmortal Pontífice Pio IX,
recibirá el dia  7  del mes de	 	  la Sagrada Comunion,

ADVERTENCIA. Con las facultades convenientes se declara:
Que en lugar de la Letania puédense rezar tres Ave Marias en honor de la Santísima Trinidad, cinco en obsequio

de las cinco letras de que se compone el duleisimo nombre de María, y cuatro en memoria de las cuatro Virtudes Car-
dinales, que en el más alto grado poseyó la Virgen Santísima. Total—doce--en representacion de las doce estrellas de
que se considera coronada en el cielo A nuestra Reina y Madre.

Principales indulgencias plenarias que pueden guars° por los socios do la Real Archicofradía del culto million ã la SS. Virgen ô Chic de Maria.
Una por el acto de ser incorporado á ella. (Gregorio XVI, 8 Agosto de 1845.)
Otra en la hora de la muerte.— Idem.
Otra en el dia de la funcion principal que celebra la archicofradía.—Idem.
Otra en cada una de las misas que se celebran por los socios difuntos como si se celebraren en altar privilegiado.—Id.
Otra una vez al ario, el dia que les cupiere en suerte, visitando, confesados y comulgados, la Iglesia donde se ve-

nera nuestra excelsa Tutelar, orando segun la mente de Su Santidad.—(Pio IX, 8 Julio de 1846.)
Otra en cada uno de los meses del afio que, confesados y comulgados, visitaren A la Ssma. Virgen, orando segun

la misma intencion.—(Idem 15 Enero de 1847.)
Otra de cada una de las siete festividades principales de la Virgen Maria.—Idem.
Otra indulgencia plenaria y remision de todos sus pecados it los que asistan de continuo á la Novena que celebra

la Archicofradia y el dia 31 de Mayo confiesen y comulguen visitando la Iglesia donde se venera nuestra excelsa Tu-
telar la Reina de todos los Santos y Madre del Amor Hermoso, rogando A intencion al Sumo Pontifice.—(Leon XIII,
16 Abril de 1880.)

Todas estas indulgencias pueden aplicarse por via de sufragio á las benditas almas del Purgatorio.
NOTA.—El dia primero de cada mes á las siete en punto se celebrará una misa rezada en el altar propio de la Ar-

chieofradia, para el eterno descanso de los cortesanos difuntos; á cuyo fin al fallecer alguno, se suplica 'a los interesa-
dos se dignen avisar al Director de su coro.

YO AMO k LOS QUE ME AMAN. (Prov. c. 8, v. 17.)
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RELACION de las Imenes de la Virgen Santísima gme obsequia en Lérida la Real Archicofradía de su culto
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2	 de los Angeles. 	
 De los Dolores, entrando 1.er altar de la derecha.

S. Lorenzo A la del Santo Cristo hallado, frente al altar

:continuo, ó sea Córte de Maria, con espresion de los dias en que ci cada cual respectivamante se visita.

Ntra. Sra. de Montserrat. 	

a

"
"

u

ih

corno Divina Pastora. 	

del Sagrado Corazon de Jesus.

de los Payeses 	
de la Providencia. 	

del Rosario. 	

rMriGt.ENES.

San Jr—
' Santa María wr-	 '

Enseñanza A la dereel-
;.a. del

Santa María Magdalena A. IP '

( San Juan entrando A la izquierda 4,.° ait'lltrs'Iorjn)*

del altar del Santísimo Sacramento.
‘ S. Andés en su propio	 '

San Lorenzo en su altar al lado del bat- 4- '

Santo Hospital, A la izquierda del altar mayor,

c)

__agIalena entrand r, 4. altar izquierda, ó bien

„, .-

pio altar, o en la S
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TEMPLOS.

nw:yor.
''..,el altar mayor.

Sta. Iglesia Cated,ral A la derecha-
:e la Purísima.

en su Concepcion. 	  o•	 ..0 A la derecha del alt-ar mayor, y tambien
, ...,ta. Iglesia Catedral entrrado por la puerta principal 2.° altar izquierda ó
Ç Santa Clara entrando ter altar derecha, ó sino

9	 a	 de la Sagrada Familia •	 \ San Lorenzo A la del Santo Cristo hallado, entrando 1.er altar derecha.
10	 I' 	 Remedio..	 	  Santa Teresa A la izquierda del altar mayor.

	  San Lorenzo altar mayor del Santo Cristo hallado, ó en
11	 u	 de Loy--	 Santa Iglesia Catedral entrando por la puerta lateral 1.er altar derecha.
12	 "
13	 . ues. 	 San Antonio entrando 1.er altar derecha.

4	 n 

.,,i Pilar. 	  , San Juan, ó bien en la Santa Iglesia Catedral, ó en San Lorenzo.
de los Desamparados 	  San Lorenzo la 3 •

a de las tres capillas que hay A la izquierda entrando A\ 
?	 la del Santo Cristo ballad°.

14	 a	 de la Academia 	  En su Oratorio.
15	 a	 en su Asuncion 	  Santa Iglesia Catedral tltar Mayor.

Santa María Magdalena altar mayor, ó bien
16	 a	 del Cármen. 	  Santa Teresa entrando derecha 1." altar, ó sino

San José entrando derecha 2.° altar.
17	 u	 de la Salad. 	  r San Andrés en su altar.
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19	 en su Sagrado Corazon. 	

(l

U

ll	 del Sacratísimo Corazoni 	

I,

Infancia de ldalia  .
de la Piedad ......
en su Soledad. . . • • •	 • • San Antonio altar mayor.

En su Iglesia, ó en

en sus Dolores  .

•

? Santa María Magdalena entrando A la derecha 3. 01' altar, ó sino

i,
 San Lorenzo en su altar.

En su oratorio altar mayor, ó en

Santa Iglesia Catedral en el altar del Santo Pañal.

San Pablo en su altar, ó en
San Jos-bntrando 2.° altar izquierda.
Oratorio de las M. M. del Corazon de Maria, altar mayor.
San Andrés en su escaparate al lado del altar de Ntra. Sra. del Rosario

San Juan entrando A la izquierda 3.°'' altar, (5 bien
18 

24	 u	 de las Mercedes 	 	 • Santa Clara A la izquierda del altar mayor, ó sino
Enseiianza entrando A la derecha ter altar.

25	 a	 de las Angustias. . .	 •	 • Santa Iglesia Catedral frente A, la puerta principal.
Santa Iglesia Catedral entrando por la puerta 'principal 1.01' altar iz-

26	 “	 del Purgatorio. 	 	 •	 • )	 quierda, 6 en
\ San Juan en el altar de las Santas Almas.

27	 a	 del Socós 	  San Lorenzo entrando por la plaza de San José 1.er altar derecha.

28	 u	 de la Misericordia.. 	  Santo Hospital altar mayor.
29	 “	 de la Cabeza 	  San Antonio A la izquierda del altar mayor.

30	 a	 del Blau. 	  San Pablo al lado del altar de Ntra. Sra. en su Sagrado Corazon.

31	 a	 del Amor Hermoso Titular de la Córte 	  San Juan en su altar A la izquierda del altar mayor.

ADVERTENCIA. —Los Cortesanos que no puedan visitar en los dias designados la ImAgen, que á los propios dias corres-

ponde, podran en los mismos verificarlo á cualquiera de las Imágenes AD HOC privilegiadas, que son:

65.ta. agtearta,	 Ntra. Sra. 011) SU Alsumpajgn.
Sta. 11E. Magtialezaaq, NOR. Sra dal airman.
$. Aintania. . o o N4ra. Sm. an am Soledad.

	

Anards.	 q, 1Vitra. Sra. do lit Salta.
.5.	 .	 NO% Sra. au 8,, Corazon.
.5. jowl.	 .	 Sm.. dal Amor Harms%
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