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\  DEVOTO mOVËFVARIO.

QUE

U  M M N i  mm DEL
CONSAGRA EL PRESENTE AÑO Í873 

E i LA PftRROgUIJ^t MAYOR DE SftMTft AH&

So Ven* Orden Icreera é Ilustre Cofradía en union eon alcuno» devotos.

M ak te s  1 S de Julio: Se dará principio á las 6 y media de la tarde 
con el Smo. Rosario cantado por la Escolanía, se tendrá media hora de 
meditación, y el Rdo. Dr. D. Fructuoso|Morell, Pbro., hará una plática 
para preparar por la sagrada Com unión y se concluirá con los Gozos.

M ié rc o le s  16. A las siete se cantará la Misa de los monacillos, y en ella se 
distribuirá la sagrada Comunion, que será precedida de una breve plática 
preparatoria. A las diez misa mayor cantada por la capilla de música de 
Ntra. Sra. del Pino, y sermón que dirá el Rdo. Dr. D. Francisco de Asis Mes- 
tres, Pbro. Concluida la Misa se dará la Absolución General y Bendición Pa
pal.

Por la tarde á las 6 y cuarto la misma música cantará el Smo,. Rosa
rio, se hará el ejercicio de la Novena, luego el sermón que hará el Rdo. Dr. 
D. Fructuoso Morell Pbro., y finalmente se hará la Procesion.

Jueves. 17 y demás dias de la Novena: A las siete la Misa de los mo
nacillos, y á las siete menos cuarto de la tarde el Rosario al órgano, se
guirá el ejercicio de la Novena, y el sermón que hará todos los dias el 
mismo Rdo. Dr. D. Fructuoso Morell, Pbro. y se dará fin con los Gozos.

j  de la Virgen del Cárraen, á. elección de la persona, confesando y comulgando, y visitando la canijla
de la Orden, puede ganarse indulgencia plenaria, á roas de las muchas parciales que hay concedidas por cada acto de ia Novena, v demás ejer
cicios que practica la 8.* Orden. 1  j r , j  ccjci

N ota  2 .*  Al objeto de que los cofrades del Carmen , que lo son también los Terciarios, adquieran un perfecto conocimiento de los debefes 
que impone la Cofradía, de las gracias, indulgencias y privilegios que facilita, como también de las diligencias que para participar de ellas de
ben practicarse , se ha mandado imprimir en idioma catalan , para ponerlo al alcance aun de los menos instruidos, un cuadernito con eí titulo 
Devot de la Sanlissima Vmje .Vana del Carme insíruü. S t hallara en las mesas de la Iglesia , y en casa del P. Comisario ó Vicario, y mas Novena
rios, Tesoros del Carmelo, Gozos, y Oración de los Siete Padre Nuestros, y Recopilación de Indulgencias.

N ota  3 . Como se ha logrado privilegio de Roma de cantar Misa votiva de la Virgen Sma. en todos los sábados seguu acostumbraban los 
Carmelitas, se recuerda a los terciarios y terciarias por si tienen devocion de hacer cantar alguno, se podrán avistar con el P. Comisarlo, ó su Vi
cario, para quedar entendidos por el sábado que gusten, y por la limosna. Estas misas cantadas por los monacillos, se podrán también aplicar 
por los difuntos. ^ ^

INDIVIDUOS DE LA ORDEN 3.* FALLECIDOS DESDE 13 DE JULIO DE 1872 HASTA IGUAL DIA DE 1873.

TERCIARIOS.

Rdo. P. Lr. Fr. Juan Fer
rer, comisario de la 3.* 
Orden, fallecido en e, 
año anterior. ‘

D. Migue] Maurl Andador 
de la 3.* Orden.

Etias Cortés.
Francisco Torres.

TERCIARIAS.

D. Josefa Calafell fallecida 
en el año anterior.

» Magdalena iMorsol.
» Matilde Sivilla y Botey 

Religiosa de S. Pedro de 
Barcelona.

» Magdalena Maciá.
» Francisca Mananellas.
» Teresa Roca.
» Josefa Vila.

» Eulalia Subirana Vda. de 
Bruguera.

D.* Eulalia Llobet.
» Mencia Estrany.
» Angela de Argemi y de 

Comas.
» Teresa Serra.
» Oriola Feu hermana del 

Hospital.
» Rosa Ravella viuda de 

Rubio.
» Lucia Viiareal de Jorba. 
» Maria Botey.
» Teresa Comas deCamps. 
« Dolores Balius de Coro

nado.

D.* Maria Balius de Corona
do.

» Josefa Salas.
» Vicenta Subirana y Piera.
y> Raimunda Santa Maria.
» Maria Benda hermanadel 

Retiro.
B Rosa Garriga y Espinás.
» Rosa Cortes Vda. de Co- 

rominas.
B Francisca Calabús.
8 Rosa Bayo Vda. de Argi- 

Sés.
Mercedes Riera y Badia.

D.* Salvadora CanalsdeMiró. 
» Francisca Pomés 
» Raimunda Mat.
D Rosa Masanés.
» Maria CunilL 
» Maria Hurlado de Mendo

za.
» Dolores Cr^Tinchel.
» Esperanza Salvany de 6i- 

bert.
» Antonia Vilalionga.'
» Teresa Vallés.
» Josefa Munt.

Barcelona.— imprenta de El Porvenir de la Viuda Bassas, á  cargo de J. Medina.— 1873.


