
ACTO DE DESAGRAVIO POR LA RETIRADA DEL MONUMENTO DEL
REQUETÉ CAÍDO

El pasado sábado 29 de enero del 2022 tuvo lugar en la Montaña y la
abadía de Montserrat el acto de desagravio por la retirada del
monumento del requeté caído en memoria de los que dieron la vida
por Dios y por España para defender la iglesia y la cristiandad en
Cataluña. 

En primer lugar se llevó a cabo la reunión carlista en el mirador del
apóstol donde se hizo un viacrucis y se ofrecieron flores a los pies del
pedestal donde estaba el monumento. Seguidamente se subió en
procesión a la abadía donde se leyó un discurso en protesta a aquellos
que no lo impidieron y a los cómplices de la retirada del monumento.
Hubo una presencia carlista principalmente catalana aunque se
sumaron correligionarios del resto de España, que pudieron escuchar
un discurso que no dejó indiferente a nadie. 

Hacía tiempo que no se hacía un acto en reparación tan multitudinario
en contra de la manipulación institucional que se está haciendo a la
memoria de aquellos que lucharon por la fe católica bajo la bandera
de la tradición. Ni Cataluña ni el resto de los españoles olvidan a
aquellos que lo dieron todo por Cristo
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Incluso guerreros cristianos, como el propio Cid Campeador, sirvieron
a reyes musulmanes, luchando incluso contra otros reyes cristianos.
Sin embargo, esto no fue suficiente y los reinos cristianos
aprovecharon la división musulmana y la debilidad de cada taifa
individual para someterlas.

Al principio el sometimiento de las taifas era únicamente económico,
forzando a las taifas a pagar un tributo anual, las parias, a los
monarcas cristianos. Sin embargo, la conquista de Toledo en 1085 por
parte de Alfonso VI de León y Castilla hizo palpable que la amenaza
cristiana podía acabar con los reinos musulmanes de la península.
Ante tal amenaza, los reyes de las taifas pidieron ayuda al sultán
almorávide del norte de África, Yúsuf ibn Tasufin, el cual pasó el
estrecho asentándose en Algeciras y no sólo derrotó al rey leonés en
la batalla de Zalaca, sino que conquistó progresivamente todas las
taifas poniendo en gran peligro a los reino Cristianos.

Fernando Bernáldez

Reinos de taifas

Después de la derrota de Almanzor se rompió el califato, apareciendo
paulatinamente las taifas de Almería, Murcia, Alpuente, Arcos,
Badajoz, Carmona, Denia, Granada, Huelva, Morón, Silves, Toledo,
Tortosa, Valencia y Zaragoza.
En el trasfondo se hallaban problemas muy profundos. Por una parte,
las luchas por el trono califal no hacían sino reproducir las luchas
internas que siempre habían asolado al emirato y al califato. También
influían la mayor o menor presencia de población mozárabe, y eslava
el ansia independentista de las áreas con mayores recursos
económicos y también la agobiante presión fiscal necesaria para
financiar el coste de los esfuerzos bélicos.

Cada taifa se identificó al principio con una familia, clan o dinastía. Así
surgen la taifa de los amiríes (descendientes de Almanzor) en
Valencia, la de los tuyibíes en Zaragoza, la de los aftasíes en Badajoz,
la de los birzalíes en Carmona entre otros. Con el paso de los años, las
taifas de Sevilla, Badajoz, Toledo y Zaragoza, constituían las potencias
islámicas peninsulares.
Durante el apogeo de los reinos de taifas, los reyes de las taifas
compitieron entre sí no solo militarmente, sino sobre todo en
prestigio. Para ello, trataron de patrocinar a los más prestigiosos
poetas y artesanos.

Sin embargo, la disgregación del califato en múltiples taifas, las cuales
podían subdividirse o concentrarse con el paso del tiempo, hizo
evidente que sólo un poder político centralizado y unificado podía
resistir el avance de los reinos cristianos del norte. Careciendo de las
tropas necesarias, las taifas contrataban mercenarios para luchar
contra sus vecinos o para oponerse a los reinos cristianos del norte.

HISTORIA
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Tercio de Montserrat
A raíz del retiro de la estatua del requeté que guardaba el mausoleo de
los caídos del tercio de Montserrat, hablaremos un poco de la historia de
estos católicos catalanes que dieron su vida por Dios, la Patria, los fueros y
el Rey, nuestro cuatrilema.

Tanto confiaron estos hombres en el Señor que el tercio sucumbio
luchando, defendiendo la localidad de Codo ante el avance de los
republicanos, que aún a falta de municiones murieron combatiendo sin
rendirse hasta la casi aniquilación del tercio y después de rehacerse con
más requetés, continuó su lucha como punta de lanza en la guerra en los
frentes más duros de la cruzada, entre ellos la Batalla del Ebro.

Una vez terminada la guerra dieron su bandera a su queridísima virgen de
Montserrat, como se lo habían prometido, y crearon el mausoleo en la
plaza de los apóstoles de Montserrat para resguardar a los restos de los
requetés que cayeron en la cruzada.

Y es la memoria de estos héroes catalanes que lucharon por Dios y por
España, la que el independentismo catalan ha querido borrar quitando el
monumento que nos recuerda al tercio de Montserrat.

Fernando Bernáldez

LUX MUNDI CHRISTUS EST
Estimados pelayos y margaritas de toda España, en este mes de
febrero se nos invita de nuevo a la santidad con mucha fuerza, se nos
invita a celebrar la Fe con intensidad, y la Iglesia no ayuda a eso por
medio de las Celebraciones de la Sagrada Liturgia, a través de las
Ferias, Memorias, Fiestas y Solemnidades.

En este caso, nos vamos a centrar en la fiesta de la Candelaria, la cual
tiene diversos signos litúrgicos muy ricos y profundos, en lo que al
misterio teológico se refiere.

¿Por qué celebramos esta fiesta? Cada año, el 2 de febrero, hacemos
memoria agradecida del hecho histórico de la Presentación del Niño
Jesús en el Templo, a los 40 días del nacimiento del Señor en Belén,
para salvarnos. Jesucristo cumple con las prescripciones de las leyes
judías, pero las cualifica de una plenitud insospechada, las perfecciona
y sublima, porque cumple con ellas desde su condición de Dios,
haciendo nuevas todas las cosas.

No sólo celebramos su presentación ritual en el Templo, sino que
actualizamos el encuentro del Salvador y Mesías con el pueblo
elegido, de modo gozoso, manifestándose como la luz del mundo, la
luz de las gentes, la luz de las almas.

RELIGIÓN
CARLISMO
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El tercio nació en
septiembre de 1936,
consagrando su vida a la
“Moreneta”, pidiendo caer en
combate y reposar a los pies
de su trono, que está en la
montaña de Montserrat, se
consideraban soldados de
una cruzada, confiando en
el Señor su victoria.

Es por esto por lo que la luz estará muy
presente durante la Celebración de
esta fiesta cada año, porque la Luz del
mundo, Cristo Nuestro Señor, se nos ha
dado a conocer, y en Él hallamos la
Salvación.
Dios te bendiga.
Viva Cristo Rey, Luz del mundo.

Rvdo. Federico Ferrando



PASATIEMPOS
Puzzle
Este número os traemos otro puzzle, esta vez de la bandera del Tercio de Montserrat.

Os recomendamos que peguéis la imagen a un cartón o una tablilla de madera y después la recortéis por las líneas para poder
montarlo. Nos vemos en el siguiente número.
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*Puedes pedirnos la imagen en PDF para
imprimirlo en pelayosymargaritas@gmail.com


