


ROGAD A DIOS EN CARIDAD 

POR EL AI.MA DH 

D." SftüVflDORfl FIGUERAS ViVES 
QUE FALLECIÓ 

EN LA PAZ DEL S E S O R 

EL DÍA II DE SEPTIEMBRE DE 1949 

HABIENDO RECIBIDO 

LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA 

BENDICIÓN APOSTÒLICA 

E. P. D. 



Sus familiarcs (presentes tf ausenUíj, al comunicar a 

lut amhtades tan triste nueva, les suptican un piadoso 

recuerdo if la asistencia al Oficio Funeral que, para el 

eterno descanso de su alma tendra lugar. Dics medtante, 

el dia UI) del corriente, a las diez. ^ inedia, en la iglesia 

parroquial de San Franciscà de Paula (calle Amadeo 

Vives), por cuíjo favor les quedaran sumamente 

agradeeidos. 

O R A C I Ó N 

A Vos, Scnor, os eiico nien dames el alma de vues-

tra sierva SALVADORA, ya i]ue muerta al mundo, 

para Vos viva, y los pecados que por fragilidaJ de la 

humana condición hiibiese cometido, borradlos Vos 

por la gràcia de vuestra piedad mUericordiosísíma, 

Amén. 

Barcelona, sepüemhre de ' 9 4 9 . 
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OHSEQUK) A MARIA 

ki 'cibir con rcsií^iiación las pruelias 
tliíL' [ l ioi (loí eiLvIa. 

INVÜCACIUN 

Uios te salve, sabia Virjiiíii, 
Casa de Dios doiidc se hallan 
Sietc coliimnas de dones, 
V Ull aparailor de gracias. 
Uc loda infeceión du culpa 
Allamentc preservada, 
Antes santa que naeiila 
fïii el mismo vientre de Ana. 

Tú (.Tes Madre de vivieiites, 
ü e Toí Santos piierta santa, 
Ue Jacob estrella, y Reina 
De la angel i ta l eseiiadra. 

l 'iics eres al ciiemi(ro 
Escuadrúii que le acobarda, 
Sirve de puerlo y re lugio 
A Uí^ fieles que te llaniiin. 

H. dC la V. Pla, Fo.; tanella, 13.-Iiarceloiia 


