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VERANO

C O LO N I A S

Las Aspirantes mayores han transcurrido alegre~ente
esta semana en Valldossera.

.zo
C
.afe

Mañana empieza lo numerosa tanda de las Beniaminas.
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Horario de la próxima tanda

Melora, en la cala de Colonial
Van sucedi éndose las diversas tandas de Colonias organízadas para la juv entu d local.
En la ca sa re ctoral d e Valldossera han convivido esta semana
las Aspirantes de n ues tra Juventud Femenina.
El domingo pasado llegrron llenas de entusiasmo encontrando la casa preparada y con notables instalaciones que la organización de Colonias de Verano , con la aquiescencia del Arzobispado de Tarragona ha llevado a cabo : instalación eléctrica, servicio de agua corriente, tras la do y reforma de la cocina, etc.
Todo ello contribuye a la ma yor satisfacción de cuantos acuden
a la Casa de Verano en Valldossera.

Cuadro de perso nal

guiente:

Mañana
7'30-Levantarse
8'30-Santa Misa
9 -Desayuno
,
9'30-Aderezar la habítacíén.
Revisión de estancias y equipajes.
10'30-Trabajos manuales
11 -Ensayo .de cantos
1~
- Angelus - Explicación
12'30-Baño.
1'30-Comida.
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~ATECISMO
PARQUB

DE VERANO
ortvOLI

Niñaa

Grupos de Catequlltal

-

designados para~dirigir las secciones del Catecismo de verano del domingo, (Ha 1.
Niños
Juan Virglli
Salvador Ráfols
José Roca Escofet
José Albareda
Pedro Grau
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Concepción Mata
Eisa Oraells
Concepción Marrugat
Montserrat Pareta
Judit Randé
Carmen Miró
Cristina Miró
Montserrat Totuaaua
María Martí PadeUa.
An12ela Just
Carmen Torres
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El Horario que las dirigentes han proyectado es el si-

En esta tanda han actuado las dirigentes locales Antonia pujol, D ol ores G iró, Teres a Masana y Pilar Parera.
Las Aspirantes de que ha constado el grupo sao: Asunción
j
:l
Miret, María Solé , Rosita Girona, Montserrat Farnández, Jose- .
fina P iñal, Remedios Pausas. Nieves Marrugat, Matilde Bastar- Tarde
dea , Julita S ánchez, Angelíta Sendra, Lola Galvany, Angelíta
2'30~Descanso
Romero, Lu isa Solé, Concepeión Figueras, Montserrat Freíxe;
4 -Juegos, Tiempo libre
das, Carmen Fra ncés, Rosa M.a Torres, Carmen Grabulosa,
4'1S-Labores
Concepción Ru bires , Rosa Olivella, Victoria Sedó y josefina
S'1S-Merienda
Porras.
Excursión
.-.
Además han parti ci pa do también las jóvenes barcelonesas
8 -Retorno, Tiempo libre, Visita al Santísimo.
!
Ma~da Marca, Pila r G ilila, María Sánchez, Juanita Puíg, M.·
9 -Cena
Dolores Oliu y Ma rg arit a León. Total: 33 jóvenes.
10 -Fuego de Campamento
10'4S-Santo Rosario
Distribució n de cargol
11 -Silencio. Descanso
Para el mejor orden y servicio, diversas Benjaminas desempeñarán los cargos siguientes: Cap d'habitacló, Sub-Cap d'haAviso
bita ció, Sagrtstanes , Encarregades de [ocs, de coberts
de "re Recordamos a todas las niñas procuren lInar. Colonias Ull
c ol lída i entrega de lletres.
Además, todas las niñas, tomarán parte, por turno, en los Carnet de: Vacaciones de los editados en 1.950 '1 un cuaderno
cadrfcula tamaño octava.
s ervicios de mesa, agua, recogida y adorno de los exteriores.
Salvador Planas
Gabriel Majem
Magín Sogas .
José' Sogas
Antonio Mata

, do

y mañana, laa Benjaminas se dirigirán a Colonia. díepuestias a vivir su tanda con todos sus ímpetus juveniles.

A LAS 5 DE LA TARDE

Aduación del aplaudido artllta
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