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Circular n.O 1

.Hase celebrado debidamente '10 apertura de LlIr$o. COn lél invocación del auxilio
divino - Misa de Spiritu Sancto con la que finalizó la 11 tanda de Ejercicios Espirituales en
completo retiro organizada por la A. O. C. - y un acto cultural que ha sido además de
camaradería. Así, sencillamente, se ha dado la orden de marcha a nuestra Asociación y
sus miembros han emprendido con entusiasmo juvenil la carrera de un año que augura
mos fru.ctíf~ro porque amanece señalado por las características de actividad y formación
en su dobfe espiritual aspecto.

Actividad o acción, pero adornada de las virtudes que la hacen. fecunda. No la hura
caoada que destruye y ofende y cansa, por más que pasajera. Sí, aquélla otra que, por
cerebral y disciplinada obedeciendo o un plan a realizar cueste lo que costare, edifica y
construye, acaso sin estridencias y con muchas paciencias, y es simpática, agradable y
ganoso y no deja por nada ni por nadie, el manto protector de la gloriosa santa COns
toncia.

Formación moral y religiosa que es preciso reforzar más cada día cuando, cada día
más, cunden las ideas antiteistas y amorales que vician el ambiente y destruyen las esen
cias de nuestra civilización cuya defensa nos pertenece por naturaleza y derecho.

y formación intelectual. Para el desempeño de nuestra profesión, nos es preciso el
estudio orientado y metodizado. i Cuántas oficinistas malogran su correrá que podría ser
francamente brillante a pe.oporcjón de las fac~ltades y talentos con que Dios las dotó,
por una incuria sin calificafivo o por la falta de carácter que las hizo retroceder en su
propósito de superación ante el ínfimo sacrificIo que supone! i Y cuántas también domi
nando las disciplinas prafesionales son por éstas dominadas de manera que perdieran
en l'll seno de tamaña absorción, hasta aquellos conocimientos y ciencia propios de su
sexo y de la misión a que está desti.nada la mujer, de no mediar I)na reacción ordenada
mente contFa[ia al ambiente de su oficio!

Sin olvidar nuestra condición de mujeres y oficinistas, no dejemos de ampliar nues
tros conocimientos asistiendo a las clases y conferencias que la Asociación nos brinda,
con la persuación de que no tiene límites la expansión cultural y que en ella, en su doble
sujeto - inteligencia y voluntad - está el secreto de nuestro triunfo.

Actividad, formación e instrucción. Es la voz preventiva en el nuevo curso que con el
favor de Dios hemos comenzado. La ejecutiva está de nuestra parte. El premio nos espe
ra aquí y en la otra vida. Oficinist~s católicas de Lérida: «Corred de tal manera que lo
ganeis )~~nos diría el Apóstol.
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Una madre de familia debe ser. necesariamente apta para los negocios
Samuel Smiles



UNA DEUDA SIN SALDO

La tenemos 'y eterna, con el Ilmo. Sr. D. Amadeo Colom Freixa, Deán de f.a
S. L C. y Vicario Genel'al de la Diócesis, fundador y Director de nuestra Asocia·
ción, quien por sus múltiples ocupaciones y con harto contratiempo para nosotras,
ha pasado el cargo al Rdo. Vice-Director de la misma.

Al br.·Co-lom débe lá A. O. F. cüánto ha 8ido en el pasado y es en el 'pre

sente. De él también lo espera todo en el porvenir.
Lo sabemos muy nuestro y ello nos constlela.
La Asociación, incapaz de. saldar la enorme deuda contraída con su primer

Director, se honra diciéndose, una vez más, del todo y por siempre suya.

NUEVA JUNTA

El Excmo. y Rvdn)o. Sr. Obispo, que tantas pruebas de paternal afecto ha
prodigado a la Asociación, acaba de hacerla objeto de otra bien distinguida.

Con fecha II del corriente mes ele octubre, se dignó nombrar para la misma

'Ia'siguiente Junta Directiva que altamente nos honra:

EXCURSIÓN .:

BmLlOTECA:

DEFENSA:

PROPAGANDA:

PRESIDENTA;

VICE-PRESIDENTA;

SECRETARIA;

VICE-SECRETARIA:

TESORERA;

VICETESORERA:

PIEDAD:

S. R¡;;CREUnTÁ;

Srta. Rosalía Rosicb Pedrós.
Srta. M.a Teresa Hernández Zorzano.
Srta. María Tomás Fort.
Srta. Generosa Busquets Botana.
Srta. Cándi.4a Calcena GÓmez.
Srta. Concbita Pallarés Ferrer.
Srta. Magdalena Reñé Bacb.
Srta. Anita Barrera Basnrte.
Srta. Guillermina Díaz Nogué~
Srta. Rosita Ibáñez. Banet.
Sl tao Josefina Vallés Grau.
Srta. Mercedes Martín Muñoz.
Srta. Montserrat Dinarés GÓmez.
Sría. M,a Pilar Hernández Palmés.
Srta. Susana Pérez Bailarín,
Srta. PaquÚa Catalá Val!.

Al agradecer al Prelado amantísimo sus 'muchas dignaciones para con nos
otras con el testimonio de nuestra más filial adhesión, felicitamos con los mejores

augurios a la nueva Junta y formulamos nuestro voto de gracias a la que ha cesa-
do con un buen haber de labor y merecimientos. .

Noticiario.-Para reintegrarse con sus familiares, ha marchado a San Carlos
de la Rápita, la señorita Dolores Masot, Presidenta que fué de nuestra Asociación.

Igualmente marchó a Barcelona, trasladada, la señorita Fe Láfuente, que fué
asimismo Secretaria hasta el momento ele su partida. Al lamentar su ausencia, les
enviamos desde estas líneas, nuestro saludo.



MEMO,RIA
, . I.naug~lrada 'la Asociación de Oficinistas Católicas de Lérida, en· marzo de

1943, con los fines que en su Reglamel.1to se establecen cuales son el de orienta·
ción y formación de la mujer, cuyas actividades se desenvuelven casi por comple;
to en ofici.nas, despachos, etc., tuvo que vencer en un principio no pequeñas
di.ficultades surgidas de su misma naturaleza, de. los fines que se proponía y de
mil inconvenientes que no dejan de salir al paso de toda entidad naciente.

A pesar de lo cual,. fué posible llevar a cabo .durante el anterior curso, las ac·
tividades que a manera de breve resumen se detallan:

Piedí,ld. - Conforme a lo estatuído, ce)ebróse todos los mese.s,. gener~lmen;
te el primer domingo, un día de Comunión Genel:a'l con plática prepara'to'ria; 'y',
algunos meses, un día de retiro que empezó el ~ábado por la ,tarde paca termi·
nar el domingo después de la Misa.

En época cuaresmal tuvo lugar un retiro de tres días, con actos que se cele
braron por la Illélñana durante la Santa l\~isa y por la ~tarde al q\H~dar libres qe las

ocupaciones de la oficina. . ' , .
Organizada por la Asociación" dióse u.na tanda 'de Ejerci.ci,os .Espirituales.a

la que concurrieron 21 s'eñoritas, dirigida por el Rdo,' Dr. Ta'pies, Canó,nigo: pe

Tarragona. . . ..; , .. ..-
Fallecida poco después de con.stilu(cla la Asoc~aG:ión'j la asoci<;J:da Srta .. Soco;

ró, encargóse para el ~terno descanso <:\e ~u alma una Misa ,?e Req,u!.~~ a,l~ que
asistieron la mayoría de sus compañeras. Y. hace bien pocos días, .hemos lamen;
tado la pérdida de la Srta. Engracia -Bigatá y con ella se· ha ,procedido lo mismo
que con la anterior. .

En estos días como preludio a la inauguración d'e Curso, se está celebrando
la segunda tanda de Ejercicios Espirituales dirigida por el mismo Dr. Tapies, a ,la

que concurren '24 ejercitantes.

Cultura. - Como divulgación cultural y orientación católica diéron'se, en el

pasado invierno, dos conferencias, desarrollada una en tres sesiones. bajo el tema

« La mujer en la oficina ».
Organizóse un breve cursillo de taquigrafía, y empezó. la formación de la Bi

blioteca, que Dios mediante, se pondrá bien pronto a disposición de las asociadas.

RecreativaS. - Como aci:ivid~de~ artí~tic;s merecen destacarse las veladas

organizadas, poniéndose en escena diversos romances y obras teatrales como, «Las
de Ortiguera», «Cuando las muñecas regresaron», «Cadáveres ambulantes», «La
plancha de la marquesa», «Milimilina», la parábola «El Sembrador» y un .dueto



cómico. Todo ello representado pbr el cuadro artístico de la Asociación y con un
éxito bien grato de recordar, destinando parte de lo recaudado a los enfermos del
Hospital Provincial.

Bxcursionismo. - Hízose una excursión a l\1ontserrat, adherida a hi que
organizara Acción Católic·a, y otra a Cervera, para asistir a la representación del
drama de Pasión, «Cristo».

y con ello, llegamos a la inauguración del curso 1944-45, durante el cual no
es men·os la labor "que queda por realizar, ni menor el esfuerzo que se nos exige,
si bien contamos con el estímulo d~ un curso de actuación que habrá de alentar
nos y con la esperanza de que todas querremos superarnos en la porción de tra
bajo que se nos encomiende. ;

Quiera Dios que así sea y que al final de la jornada podamos devolverle du
plicados los talentos que ahora nos confía.

PLAN PARA EL l.er TRIJIE8TlÍE

OFICINISTA, TOMA Y LEA:
Piedad. - Se tendrál', el primer domingo de cada mes, los retiros ¡"eglamentarios con

Misa de Comunión general y plática" preparatoria, en la Capilla del Instituto de Santa
Madrona.

Cultura. - En el próximo mes de noviembre, se celebrará una conferencia de tipo cul
tural, por el orador y en la fecha que se anunciarán oportunamente.

Vhlitas a enfermas. - Se establecerá un turno semanal de visitas a las compañt"ras
enfermas, para que aporte nn consuelo y represente a la Asociación cerca de aquéllas. Al
objeto, puede indicar cada asociada la compañera con quien desea ¡"ealizar la visita y se les
designará el día que corresponda. ,.

Defensa. - Se establece una sección de información que podrá orientarte respecto a
oposiciones convocadas, concursos, etc.

Visitas colectivas. - Para los días y horas que se fijen, uua al Instituto de Estudios
Ilerdenses, Delegación en Lérida del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ot~a

a los Monumentos artísticos de la Ciudad.

Necrológica. - No olvides en tus oraciones a las compañeras que, cumplida su misi¿n
en esta vida, nos han dejado para gozar de Dios eternamente.

En todas las circunstancias de la vida, nuestra cultu
tura y formación espiritual, serán ·el más firme
baluarte para d~fendernos en Las adversidades.


