
En conclusión, estás jornadas no ha sido pura casualidad, los jóvenes estamos
llamados a vivir estos tiempos de decadencia con miras a la santidad. El demonio
actúa y no podemos dejar que nos seduzca porque nosotros estamos en el lado del
bien, el lado que va a triunfar sí o sí. Por eso hay que abrir los ojos y pedir al Espíritu
Santo el Don del discernimiento, estar unidos a nuestras familias y no tener miedo de
hablar de Jesús porque su Sagrado Corazón ha triunfado ya.

Inés Ferrando Romero

FIESTA DE LA JUVENTUD CARLISTA DE NAVARRA - INMACULADA CONCEPCIÓN
19/diciembre/2021

Nada más terminar, la tradicional Ofrenda floral a Nuestra Madre del cielo. Este
año, dicha Ofrenda se hace en la misma Iglesia, puesto que el monumento a la
Inmaculada esta está obras. 

A la salida del templo, abrazos entre los asistentes y, frente a la fuente de las
Recoletas, a pie de calle, comienzan los Discursos. Primero el del presidente de la
CTC de Navarra, luego habla el vocal de Juventud. Este año, el lema de la fiesta es:
"¿Somos libres? Dios o nada.". 

Acto seguido, vamos a celebrar la comida de hermandad. Este año somos pocos,

JORNADAS DE NAVIDAD CRUZ DE BORGOÑA 2021
El demonio, el mundo y la carne.
Las Jornadas de Navidad de 2021 empezaron el 26 de enero y de la mejor manera posible,
ya que tuvimos la gracia de poder empezar con la Adoración Eucarística en el convento de
clausura de las Oblatas de Moncada. Una vez iniciadas las jornadas poniendo en el centro a
Jesucristo y con las pilas cargadas disfrutamos de la velada de bienvenida. 

Estás jornadas de manera personal las podría describir con una palabra. La palabra es
combativa. Hemos tenido ponentes perfectamente cualificados, pero lo más importante es
que tenían un discernimiento especial ya que hablaban del ejército que poco a poco el
demonio está construyendo mediante la soberbia y la mentira. Era impresionante
escuchar a los ponentes hablar de temas que hoy en día han silenciado como es el aborto,
la eutanasia, el transhumanismo, la inteligencia y manera de entrar del demonio en
nuestra alma, la debilidad del humano con la carne, la percepción en el lenguaje e
infinidad de temas a tratar.

He agradecido que nos dijeran la verdad porque nos han motivado a combatir en estos
tiempos, saber discernir del bien y del mal y a saber cuándo estamos siendo engañados.
Como es costumbre, todos los días teníamos actividades deportivas y juegos en equipo
gracias a los monitores que lo han coordinado. Ha fomentado mucho la convivencia y el
trabajo en equipo. Ha sido un grupo muy divertido y servicial. Además, las instalaciones del
Seminario Mayor de Moncada, que es donde estábamos alojados, eran inmensas y
perfectas para jugar y divertirse.

NOTICIARIO
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El tercer día hicimos una excursión a
Valencia, fuimos recorriendo toda la ciudad,
visitando monumentos y reviviendo
historias de santos que pasaron por esas
mismas calles. Por últimos ese día tuvimos
el regalo de poder rezar ante la reliquia del
Santo Cáliz. Ver más de 20 jóvenes de
rodillas ante semejante reliquia era
conmovedor.
Aparte hemos tenido la bendición de tener
rosario diario, misa diaria, sacerdote para
confesar y hora santa. Hoy en día es una
gracia enorme tener esto a nuestra
disposición.

Como cada año, los jóvenes pelayos y margaritas
de Navarra y Vascongadas, se reúnen en
Pamplona para honrar y venerar a su patrona, la
Inmaculada Concepción. 

Comienza el día elevando la mirada al Cielo, con
la Santa Misa, en las Agustinas Recoletas. Le
pedimos por los jóvenes,  en especial por los
jóvenes carlistas, para que nos de un corazón
limpio como el suyo. 

pero la edad media ha bajado
considerablemente. 

¡Por una juventud de corazón puro!

¡Viva Cristo Rey!
¡Viva la Inmaculada Concepción!
!Viva España Católica!
¡Viva Navarra y Fuero Viejo!
¡Viva el Rey!

Sancho Guindano Laborda



Almanzor

Estando Al Andalus en su mayor esplendor, muere el califa Al-
Hákam II el 1 de octubre de 976 y le sucede su hijo, que era un niño
pequeño y que fue rápidamente apartado por Almanzor, hombre de
gran importancia que había hecho fortuna con el antiguo califa.

Había llegado hasta Santiago, lugar de peregrinaje de toda la
cristiandad donde reposa el apóstol Santiago. Almanzor respetó su
tumba por superstición.

Por gracia de Dios Almanzor muere el 9 de agosto del 1002 tras la
batalla de Calatañazor, (donde Almanzor perdió el tambor). En dicha
batalla, fue herido en combate y las fuerzas musulmanas tuvieron
que retirarse hasta Medinaceli donde terminó muriendo, no sin
antes aconsejarle a su hijo que se apresurara a viajar a Córdoba para
que no le quitasen el poder, como él mismo había hecho antes.

HISTORIA

Rey

La monarquía es el régimen que mejor se acomoda a la esencia del
poder político por sus características de unidad, continuidad e
independencia, y para España, es la que formó su nacionalidad y se
adapta mejor a su idiosincrasia manifestada por su historia. 

En la monarquía, el rey es el depositario de la soberanía política del

CARLISMO

No sirvió de mucho, pues las distintas fuerzas del Al Andalus se
disgregaron a causa de que Almanzor no tenía legitimidad en el
mundo musulmán y eran las razias a los reinos cristianos los que
conservaban su poder.

Así el califato se fue disgregando en lo que se conocen como taifas,
permitiendo a los cristianos atacar y saquear fuertemente a estas, en
represalias por lo que había hecho Almanzor.

Fernando Bernáldez

Habiendo usurpado el
poder, Almanzor ataca a
los reinos cristianos del
norte derrotándolos
mediante razias anuales.
Tan fuertes eran estos
saqueos y conquistas
musulmanas que puso
en peligro todo el
proceso de Reconquista. Estado, pero el calificativo tradicional que

se le une, significa que, el poder que
ostenta está limitado por arriba, por las
leyes naturales y divinas que no puede
traspasar, y por abajo, por la soberanía
social que las Cortes y las corporaciones
intermedias representan. 

El ejercicio de la soberanía política se
distribuye en tres funciones
independientes entre sí, pero coordinadas
en su titular, el rey: la legislativa, la judicial
y la de gobierno o administración.
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Durante este mes de enero, la Iglesia celebra con gran gozo una
bellísima e importantísima Solemnidad litúrgica, muchas veces
denostada por la vuelta al colegio, o el aluvión de regalos
provenientes de los Reyes Magos de Oriente. Esta fiesta es la de la
Epifanía del Señor Jesús, es decir, la memoria histórica de la
manifestación del Rey de Reyes, hijo de María Santísima, y Redentor
del mundo, a todos los pueblos de la Tierra, caracterizados por los tres
sabios de Oriente, que llamamos según la tradición, Melchor, Gaspar y
Baltasar.
 

El 6 de enero, se celebra, por esto mismo, el día de la Monarquía
tradicional, que encuentra su máximo exponente en el reinado de
Cristo, ya que en todo obedece al Padre, para que haciendo Su
voluntad, todo el mundo sea salvo en la vida eterna.
 

 

Qué la Virgen María, primer Sagrario de la historia, interceda por
nosotros para que encontrando a Jesucristo cotidianamente le
adoremos y vivamos conforme a sus designios para con nosotros, para
con el prójimo y para con toda la sociedad.
 

¡VIVA CRISTO REY, NACIDO EN BELÉN!

Rvdo. Federico Ferrando

La función judicial se ejercita en nombre del rey, pero se aplica, por
su carácter eminentemente jurídico, por un cuerpo de magistrados,
peritos en derecho, que una vez nombrados se independizan hasta
el punto de dirimir las contiendas que surjan con el mismo rey,
sujeto a la ley igual que sus súbditos.

La función administrativa se lleva a cabo por el gobierno, cuyo
presidente es libremente elegido y depuesto por el rey, no
necesitando sus decretos llevar la firma regia.

La labor administrativa es la diaria de gobierno de la nación, sobre
la que no puede trazarse una trayectoria predeterminada y su
iniciativa o respuesta corresponde a la coyuntura circunstancial del
momento, dentro del cuadro constitucional y del propósito del
bien común de los administrados. 

Al rey le corresponde la dirección de la alta política nacional y el
mantenimiento del esquema constitucional de Dios, Patria, Fueros,
Rey, que es por su propia enunciación inalterable. Está asistido de
un consejo real y puede llamar a consulta a los presidentes de las
cortes, de la justicia y del gobierno. Si el rey es el que se desvía del
ideario indicado, decae de su soberanía y surge en el pueblo el
derecho de rebeldía.

Fernando Bernáldez

RELIGIÓN
JESUCRISTO, REY DE REYES
Estimados Pelayos y Margaritas de toda España, feliz y Santa
Navidad, y que el Señorío de Jesucristo sobre todo el mundo se vea
consumado de una vez para siempre.

La Iglesia Católica, con esta fiesta,
nos anima a que reconociendo a
Jesucristo como Dios vivo en
cada Sagrario de la Tierra, en
cada Capilla del Santísimo,
vayamos a tributarle el Culto
agradable a sus ojos, el de
nuestra adoración, el de una
genuflexión bien hecha, el de
nuestra portación, para que
podamos vivir con radicalismo
evangélico aquello que somos,
hijos de Dios.
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PASATIEMPOS
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Colorea
Deseando que hayáis tenido una
feliz Epifanía del señor os dejamos
un dibujo de los Reyes Magos para
que podáis colorear.

SANTOS DE ENERO


