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eOLONIAS DE -VERANO
'EI 'dí a 13 de JuliD emptezan Ias de hoga'ñ o

.,

Hace siete aTlas ya que núes'~
tro Centro ha organizado cada
verano sin interrupción, las Coloniás par:a la juventud de naestra villa.
Es verdad que ello -acarrea
preocuppcione. de organiza'
cián, exige notable esfuerzo económico y reporta quebradaros de cabeza a lo. sacerdotes y
seglares que dirigen este mOlli,
miento'estival.
Pero el Centro de Acción Católica cree en la eficacia edu. catiua de la. Colonias de Verano y con.ciente de ello, está
ya mano. a la obra en ehnontoje de las mismos.
Dentro de unas poca. semana. J1an a comenzar y es preciso no perder un instante en la preparación.
•
Con lo's mejores deseo. el grupo de dirigentes va perfilañ~
do detalles a fin de que aquellos días de vida veraniega colmen las ilusiones d~ nuestr.a juv~ntud que llusta de respirar
durante unos días lo. aire. puros do la montafla y de vivir
una alegre 11 cristiana camaradería al'aéfo'de' sacerdote que
•
.
..
? .¿ .
~on su entu.iasme y su paternal .ollcitud tantu bien causará
a .us alma s,
listo. jóvenes piensan ya con

ilu~ión

en e.to. días felices.
-Quan SÓIl les Colonies?-nos preguntaba hace uno. dios
un muchachito joven. -Su mirada iRter~olladora esperaba
onhelosa 'qrse le eonte.tdramo. cosa., rnuckas cosa•• de la.
Colonia. de hollarto. Su 1'mawinación
se trasladaba hacia lo.
.
bellos paraje. en
donde cm años anteriore. disfrutó irKom~
.
'
.
paroblemcnte 9 recibió proJ1ccho.a. influencia•.
j Magnífica la obra de Colonia.! Interesémonos totlos

•

Una recoñtendaclón

. A todos ellos lefa recomenNuestro apreciado·Mn.Juan damos" Ia asistencia, seguros
,
' .
Batlles
dará a conocer algunas de que les serán provechosíaííd
d
á'
.
é l " mas las orientaciones de sacer1 eas e m XIIDO ínter s re acíonadas con las Colonias, se- d,<;>t~.tan experto en estas magún se anuncta en lugar-aparte.

El lunes ' se dirigirá a los
. miembros de .las cuatro Ramas, especialmente a las Juntas Directivas y militantes, si
bíen recomendamos la asistencia a cuantos simpaticen con
esta obra estival.

tenas .
.

Exhortación.a la
generosidad
Como en años anteriores,
se han dirigido unos comunícados a varios señores vílaIranqueses, solicitando su apoyo económico.

El martes y miércoles dedicará sus conferencias a los jó. Por el bien de la juventud.
venes y señoritas dirigentes rogamos -procure n ·er>lab or ar.
. seleccionados para actuar de con desinteresada generosi~
auxiliares en las tandas pro- dad. ' Dios se lo pagará con
yectadas. .
. creces.

Calendario de las tandas de Colonias
En 'Yalldosser« :
Del 27 de ' Julio al 3 de Agolto

Las Aspirantes

3 al 10 de Agosto

Las Aspirantes

Del 10 al 17 de Agosto

Los Aspirantes

Del 17 al 24 de AQosto

Los Allpirantes

Del

.

~

por ella.

Centro
A las 8 de la noche,

]. O . C.

Del 20 al 27 de Julio

]. A. C. E.

Católica
martes)] mitre.oles, 1)] 2 be ~ulio be 1952
A las 8 de la noche,

Inter-esant'¡sima Conferencia

~rientaciones

por el Rvdo. Juan Botlles, Pbro., sobre el tema

sobre <.tolonias

<Iolonias be IDerano
»

dedicada a los socios milltcntes de los cuatro
Ramas de Acción Católica.

. \

Del 13 al 20 de Julio

de

s,unC!1, 30 be Junio ee 1952

1

.. .. *

a ca~o d I mismo sacerdote para los jóvenes

y 101 jóvenes dirigentes o auxiliares
•

de tandas.
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