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H JBuIa de ©ifuntoa para enfino de IRavarraj ©e à dos realea de piatale & die$ £ siete quartos* \jv\̂
MDCCLXLIII.

Bula de Indulgencia plcnaria, que nuestro Santísimo Padre 
p ío  Papa 0erto ae dfgnd conceder con la calidad de que 

aproveche por modo de sufragio d las Almas del Purgan 
torio, para el año de mil setecientos noventa £ tres*

Jrrto e s , £ saludable socoro 
rer con Sufragios é los d i 

funtos como nos lo enseña la 
©ivina Escritura; y  quien por, 
este medio procura ci alivio de 

las acervas penas, qUe padecen en el Purgatorio, no solo 
trata el negocio de la© Almas de el, sino también el de la 
sti£a propia; porque atüdandolasá la mas breve consecu
ción del eterno descanso, £ la suma felicidad de re£nar 
con © ios, justamente debe esperar de su ©ivina ¿tíbagea- 
tad la recompensa, mediante la especial intercesión de las 
mismas Simas, que como agradecidas, no dejarán de ínter* 
ponerla en favor de los que las socorrieron, quando por si 
no podían facilitarse la entrada en la pa tria  Celestial, sino 
por el medio de padecen Queriendo, pues, su Cantidad 
con animo piadoso, despertar é sus hijos los 5ie!ea, pa* 
ra que su caridad no se resfrie en una obra tan pro- 
pria de nuestra 'Religión , sino que va^a creciendo el 
fervor en su practica, se ha dignado conceder indulgencia

plenaria, por modo de Sufragio, d e!
Alma de el Purgatorio , por quien to
mare esta 36nía qualquiera de los fieles 
estantes en estos Ifternos, dando para 
atuda de la guerra contra infieles, que 

Ibace nuestro Católico ¿Hbonarca, la li
mosna tasada por Hos ©on iosepb 
Sarcia herreros¿ Cavallero pensionado de la Ifleal, £ dis* 
tíngtiida ©rden Española de Carlos bercero, ©ignidad de 
Sacrista, £ Canónigo de la barita iglesia jQ&etropoütana 
de Balencia, del Consejo de ;&♦ £ Comisario Apostoli
co general de las tres gracias de Cntjada, Subsidio, £ 
Escusado* y  por quanto vos
contribuisteis dos reales de plata de d dic3 £ siete quartos, 
que es lo por tfíos tasado, para el expresada fin , £ en 
favor del Alma de £ reci
bisteis esta £3ula , la es otorgada la indulgencia plenaria 

sobredicha* ©ada en ¿Madrid d tres de Enero de mil 
setecientos noventa £ dos*
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