GUIA

DE LA MUJER

Misión de la mujer en el
hogar doméstico
A vosotras, amables lectoras de
"GUIA", me dirijo para charlar sobre algo tan íntimo y trascendental cual es
nuestra misión en el hogar.
Desde que el cristianismo dignificando
a la mujer la elevó al nivel social del hombre y la Iglesia Católica condenando el
divorcio le ha asegurado su puesto en la
familia, la mujer es alma y reina de su
hogar.
Su misión es procurar el bienestar a
cuantos la rodean. La limpieza, el orden,
la estética, hacen agradable el hogar
más humilde y reflejan personalidad, el
espíritu y el buen gusto de la mujer que lo
anima.
En la cocina tiene el ama de casa un
gran papel que desempeñar, ya que, según nuestro gran Cervantes, es en la oficina del estómago donde se fragua la salud del individuo. No sólo debe conocer
el arte de aderezar los alimentos, sino el
valor nutritivo de cada uno de ellos a fin
de combinarlos de manera adecuada para que la alimentación sea completa. Si a
esto une la gracia en la presentación y la
puntualidad en su servicio, tiene un gran
paso dado hacia la paz y la tranquilidad
de su hogar.
La economía es otra de las virtudes
capitales que debe poseer la mujer. Cuando todo marcha bien, es fácil administrar
una casa; pero en los tiempos difíciles que
corremos, en que los precios han subido y
siguen elevándose de un modo alarmante,
hay que realizar verdaderos prodigios
para nivelar el presupuesto familiar. Si los
ingresos no son suficientes a cubrir las necesidades, el malestar cunde en la familia.
Es para evitarlo que la mujer debe desplegar todos sus recursos de abnegación y
sacrificio, trabajando activamente dentro
o fuera de casa, sin menoscabo de sus deberes familiares, con firmeza, resignación,
serenidad y sobre todo con fe. Esta llama
de la fe, que cuidará de mantener siempre viva en el santuario del hogar, la hará fuerte como la mujer del Evangelio,
para hacer frente a todas las adversidades, siendo para los suyos el rayo de sol
que consuela, anima, fortifica y alegra,
disipando las sombras.
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Su misión espiritual es de paz, de concordia, de bondad y de amor. Dios ha
puesto en el alma femenina un manantial
inmenso de ternura para prodigarla a su
alrededor. Es lo que expresa el poeta
M. Sierra en el siguiente díptico:
"Y es que toda mujer, porque Dios lo
ha querido, lleva en su corazón un infante
dormido".
Con su intuición y fina sensibilidad,
sabrá penetrar el espíritu de cada uno de
los miembros de su familia para guiarle y
dirigirle. Si uno de ellos viene abatido por
algún contratiempo, la discreta mujer le
escucha primero, le compadece después,
pero enseguida levanta su ánimo, infundiendo valor.
Ella es la primera y constante educadora de sus hijos en una edad en que las
huellas se graban con caracteres indelebles en el alma. De aquí la gran importancia de la mujer como educadora de la
humanidad.
Cuando la mujer desentendiéndose
de su bella y heroica misión se relaja, la
familia se descompone y siendo ésta la
célula constitutiva de la sociedad, los pueblos se desmoronan y perecen.
Dichosos los pueblos cuyas mujeres,
conscientes de la sublime misión que Dios
les ha confiado, la cumplen dignamente,
aún a costa de los mayores sacrificios,
porque tienen su grandeza y prosperidad
aseguradas.
FÉMINA

Lucha contra el
analfabetismo .
El tema "Infancia a la deriva" tratado con tanto acierto y elocuencia por el
Sr. Luis Garriga Viader en nuestro periódico local "Guía" del 28 del pasado mes
de febrero, ha producido en nuestros corazones una alegría e inyectado en nuestro espíritu no poco de optimismo Nos ha
convencido el Sr. Garriga, que comparte
nuestra opinión de que la educación y
cultura, por ser una obra tan grande y de
tanta transcendencia, requiere los esfuerzos aunados de todos, y esa compenetración nos alenta para poner cuanto esté a
nuestro alcance que con la cooperación
del Delegado de Cultura, de la Junta Local de la Enseñanza y de todos cuantos

sienten en cristiano y en humano, podremos combatir con más facilidad en nuestra localidad el analfabetismo, enemigo
quizá forzado, tenaz, que se resiste a la
redención de su ignorancia.
Luchemos todos decididamente. La
empresa lo merece. Hay que hacer de la
mujer del mañana de nuestro pueblo, una
mujer culta. Cuanto más culta sea, será
más conciente, y cuanto más conciente,
más amante y temerosa de Dios y por
consiguiente más patriótica.
LAS MAESTRAS DE LAS
E. N. G. DE NIÑAS

Certamen Catequístico
El día 8de Febrero ppdo.,celebráronse
en el Grupo Escolar "Milá y Fontanals",
de Barcelona, los exámenes finales del
Certamen Catequístico Nacional de la Devoción al Sagrado Corazón de Jesús, convocado entre las escuelas públicas y privadas de toda España, y que en nuestra
provincia fue organizado por el Apostotolado de la Oración bajo el patrocinio
de la Inspección Provincial de 1.a Enseñanza.
La convocatoria del referido Certamen despertó gran entusiasmo entre las
Sras. Maestras y Alumnos de la Escuela
Nacional Graduada de Niñas de esta villa, preparándose con entusiasmo para
concurrir al mismo, ya que los premios
que se ofrecían a los campeones eran en
efecto tentadores, aunque difíciles de conseguir. La niña Teresa Pujol Torrent fue seleccionada para representar a la Escuela
local ya que por sus méritos fue merecedora, consiguiendo el título de subcampeona provincial después de un brillante
examen en el que demostró su buena preparación.
El premio que ha conseguido es el de
un viaje de cuatro días, en el cual visitará junto con los demás ganadores, el Santuario de la Gran Promesa, en Valladolid
y la Virgen del Pilar, Zaragoza.
Felicitamos cordialmente a la niña
Teresa Pujol Torrent que con su triunfo ha
enaltecido a la Escuela y a los niños de
Malgrat, y también a las Sras. Maestras
que con su labor han demostrado que con
voluntad y buena disposición se puede
triunfar y aún aspirar a honrosos títulos
como el presente.

