E.Sd

•

rY
.
001Zt

SUMARIO DE LAS INDULGENCIAS
CONCEDIDAS

A LA IMAGEN DE NUESTRA SE&OKA

DE

GRE,&ANA,
EN SU ERMITA EN LA HUERTA

QUE SE VENERA
de la Ciudad de Lérida, Parroquia de San Juan Bautista
de dicha Ciud2d.

fyi

'3R.imeramente
1
á peticion de Gilberto Car- kt
A mas de las dichas hay otras de quarenta &as
de pardon , concedidas por muchos Obispos en
dan , Ckrigo , concedieron muchos Car.
1 comma , y por cada uno dellos en particular,
dcnales cien dias de Indulgencia para siempre
I
al
duraderas , en los dias . de Ia Natividad , AnUll- rf las quales vienen a ser todos los dichos dias
ciacion , Purificacion , y Asuncion suya , y
4 80 , para los de la Dedicacion , Natividad,
Dedicacion de su Capilla. Dadas en Roma á
Circuncision , Epifausia , jueves Santo , Pasqua,
Ascension , Pentecostes , Santísima Trinidad,
los zz de Enero del ai•.° de la Natividad del
Señor 1 1.85 , en el, aiio primero del Pontifi- tr Corpus , Invencion , y Exi:tacion de la Cruz,
todos los dias de la Virgen, Natividad , y Degocado de Inocencio Octavo,
Mas 1 r peticion dei Cardenal Luis Juan, ,
llacion de San juan Bautista , San Pedro , y
!as
de
quatro
San Pablo, dias de qualquier A postol y Evan
coronados, concediedel titulo
ron muchos Cardenales otros cien dies de In- gelista , San Est&an , San Lorenzo, San Mardulgencia para siempre duraderas , en los dias Ìì tin , San Gregorio , San Agustin 3 San Ambrode la Concepcion, Natividad, y Anunciacion , sio, San Geronimo , San Benito, Santa Magdade Maria : Domingo de la octavo de Pascua 0, leria , Santa Margarita, Santa Catalina , S- ani ta Cecii:a , Santa Lucia , Santa Agueda , Sande flores, y Dedicacion de su Capilla. Dadas kt
en Roma A los • 6 de Mayo del año del Se- .1( ta Inés, tddos los Santos y octavas de dichas
ficr ii so p , y dei Pontificado de Alexandra rdt festividades : todos los Domingos y fiestas, y
Sexto , año octavo.
1. a los que acudirán por peregrinacion , asistiMas â peticion de Miguei Guiu, Capellan rán i los oficios y sermones, acompañarzin al
de Lérida , se alcanzaran da Calixto Tercero, ii Santísimo Sacramento, harán limosna I la Obra,
cien dias de Indulgencia para siempre durade- N- luces , ornamentos, (‘) clexaran algo en sus testaras , el dia de la Natividad de Maria. • Dadas a mentos, y se enterrarán en staCapilla Dadas
en Roma à los 8 de Abril , dia Sábado del 4 en Avifion I los a z de Febrero del ail° 134o.
afio 1458 3 y quarto de su Pontificado.
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