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NOTICIARIO
A pesar de la lluvia, la niebla, el viento y el frío de Navarra, un grupo de casi
40 valientes carlistas se adentró el pasado 18 de septiembre en el sendero
que lleva hacia la cima de Montejurra. Continuando con la tradición que
instauraron nuestros antepasados y siguiendo a la cruz y las banderas, los
jóvenes y mayores venidos de todos los rincones de España realizaron el vía
crucis buscando entre la profunda vegetación del norte dónde estaban las
cruces, algunas casi imposibles de ver entre las zarzas.

A buen ritmo y con algunos resbalones a causa del barro, los envalentonados
jóvenes alcanzaron la ermita de San Cipriano, donde rezaron y dieron
gracias, para después continuar ascendiendo hasta llegar a la cima. Desde
allí se vislumbraba entre la niebla la ciudad de Estella, la capital carlista.
Sancho Guindano, gran experto en la historia de Navarra, explicó a los más
jóvenes qué había sucedido en aquella cumbre: cómo nuestros antepasados
derrotaron a los liberales, cómo defendieron la ciudad, cómo Montejurra se
convirtió en un baluarte de la Tradición y cómo desde entonces los carlistas
ascienden ese monte… Tras la lección, llegó el almuerzo tan deseado
mientras la niebla comenzaba a levantar.

En el descenso de la cima, los más pequeños tomaron la delantera y fueron
abriendo camino entre la profunda maleza. Los resbalones se convirtieron en
cotidianos, aunque no hubo mayores percances que algún chándal negro
convertido en marrón. Para cuando salió el sol, los jóvenes ya se encontraban
cerca de Arellano y su torreón medieval, donde recobraron fuerzas sabiendo
que, en el siguiente pueblo, por fin comerían.
En el camino hacia Dicastillo dejaron el sendero vacío de moras, pero, nada
más llegar al pueblo, se olvidaron de ellas para comer holgadamente. Sin
embargo, los más pequeños recuperaron fuerzas, si es que alguna vez las
habían perdido, y, sin parar de correr, jugaron a diferentes juegos por la Plaza
de los Fueros, qué coincidencia. Después, como no había balón de rugby,
jugaron al fútbol e hicieron buenos amigos en el pueblo. Cuando llegó la
hora de despedirse, los jóvenes prometieron verse en el Oriamendi el 10 de
octubre, en las Jornadas de Navidad y en la Javierada en marzo. Aunque, sin
ninguna duda, el próximo año volverán a subir hacia Montejurra.
Diego Hernández
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España este día celebra que la mitad del mundo fue evangelizado y
se le trajo la luz de Fe verdadera, aún así, todavía hay quien dice que
no hay nada que celebrar.

HISTORIA
12 de octubre · Festividad de la Virgen del Pilar · Patrona de la
Hispanidad
Celebramos un día que es crucial para España, nuestra patria y no solo
para España, sino para todos los países Hispanos y para el mundo en
general, pues en este día Cristóbal Colón descubrió para Europa el
continente americano y, España, habiendo terminado la Reconquista,
se lanzó a conquistar este vasto territorio.
Si solo fuese esto, sería como otros imperios que colonizaron la tierra
para sacarle provecho, pero los españoles se lanzaron a la conquista
de las almas que habitaban el continente para Cristo, de tal forma que
se construyeron ciudades, hospitales, escuelas, universidades, puentes,
caminos (hoy patrimonios de la humanidad). También les dieron
gramáticas a las lenguas que carecían de ellas, para poder
evangelizarlos; se prohibió la esclavitud (como vemos en el
testamento de la Reina Isabel la Católica). Fue España la que se dio a sí
misma, dio todo su ser a las nuevas tierras descubiertas etc...

Tal es el empeño en la salvación de
las almas que tenía España, que el
propio Carlos I paró la conquista
durante
seis
meses
para
comprobar si era legítima.
Gracias a esta conquista, la
Cristiandad pudo seguir viviendo
después de la expansión de la
herejía de Lutero por España en lo
que se conoce como Cristianitas
Minor (Cristiandad menor).

Os dejo con una cita de Menendez Pelayo:
<<España, evangelizadora de la mitad del orbe; España, martillo de
herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio ... ; esa
es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra>>
Fernando Bernáldez

CARLISMO
DIOS
El carlismo proclama como base
sustancial de su ideario político su fe
en Dios creador, señor y legislador
tanto de los individuos como de las
sociedades; en la realeza de
Jesucristo, fundamento de toda
legítima autoridad, y en la Iglesia
Católica, por Él fundada, única
verdadera.
Por ello el Carlismo, consecuente con
el ideal de NADA SIN DIOS proclama
que no solo al hombre, sino también
a toda organización social o política
alcanza la obligación de cumplir los
deberes para con Dios y con la
Religión verdadera, por lo que el
Estado debe:
- Reverenciar públicamente a Dios como supremo Señor y
Legislador y profesar la Religión Católica, única verdadera y que,
además, ha sido elemento determinante de nuestra nacionalidad,
vínculo supremo de unidad de los pueblos hispánicos e ideal de su
proyección en la historia universal.

BOLETÍN Nº2 NOV-21

- Conformar las leyes y actos de gobierno a los principios naturales y
cristianos enseñados e interpretados por el magisterio auténtico de
la Iglesia Católica, procurando la creación de estructuras políticas y
sociales que, sirviendo al bien común, faciliten al hombre la
consecución de su fin último sobrenatural que es su salvación.
- Preservar la creencia religiosa del pueblo español frente a los
ataques que puedan debilitarla, sin afectar el debido respeto a los
legítimos derechos de la persona y en última instancia del bien
común de los españoles y de la Iglesia Universal.
Fernando Bernáldez

RELIGIÓN
Cruzado irás, María convocó
Estimados pelayos, requetés y Margaritas, nos adentramos en el mes
de Octubre, el cual siempre viene marcado por una abundante lista
incluida en el Martirologio Romano, de santos y beatos a celebrar,
por haber alcanzado ya la dicha de estar en el Cielo.
Para los carlistas, el manual básico y fundamental de piedad es el
Devocionario del Requeté, el cual se puede considerar como el arma
más sublime y precisa para llevar a buen fin la Santa Causa
Tradicional, el Reinado de Jesucristo tanto en los corazones, como en
la Patria y en el mundo entero.
Quiero compartir las concisas palabras con las que se arenga al
caballero de la hispanidad, al católico español, al carlista, a
acrecentar su piedad mariana, es decir, a otorgarle a Nuestra Madre
del Cielo, el lugar que le corresponde en cada una de nuestras vidas,
como hijos de Dios.

«LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN
Haz cuanto puedas por rezar el Rosario cada día y si es junto con
otros multiplicas el valor de tu oración y de tu filial amor a la
Madre de Dios. Lleva su escapulario y una medalla. Sea cual fuere
su advocación, la Virgen te acompaña. Pero en especial, invócala
en la del Pilar de Zaragoza».
En estas breves pero certeras palabras, se nos anima a los jóvenes
católicos a afianzar nuestro propósito de santidad a través de la
devoción a la Virgen del Rosario, a quien celebramos con especial
devoción este 7 de octubre. Invita a tus padres a rezar el Santo
Rosario, pues así se pondrán sólidos fundamentos que te ayudarán a
buscar la santidad, a mantener la unidad familiar, a estar prestos a
escuchar la vocación del Señor que tiene para contigo, etc.

Recuerdo que el rezo del Santo
Rosario en familia, así como
estando sólo ante el Sagrario, va
acompañado del don de la
Indulgencia Plenaria, a través de la
cual nos constituye Nuestra Madre
en verdaderos cruzados en la
batalla de llevar el máximo número
de almas al Cielo, a Dios, a la Patria
Definitiva.
Regina Sacratissimi Rosarii, Ora pro
nobis.
Con la bendición Diaconal +
Rvdo. Federico Ferrando
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PASATIEMPOS
Dibujo
Con motivo del día 12 de octubre, colorea a la patrona de la
Hispanidad, la Virgen del Pilar y dibuja tú la bandera que más
tiempo se usó en el Imperio Español (si no sabes cuál es, pide
ayuda a tus padres).

*Solución del pasatiempo del boletín del mes de octubre:

