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NOTICIARIO

El Padre Santiago Cantera, Prior de la Comunidad de la Santa Cruz, ha
sabido guiarnos espiritualmente con talante Ignaciano, sin poder evitar
pequeñas referencias a la Regla de San Benito, que tiene tan sellada en
el alma. Ha tratado, entre otros, la historia de la Salvación, el pecado,
ciertas pautas para orar bien, la humanidad de Cristo a través de los
evangelios y, aprovechando la presencia abundante de juventud, la
elección de estado: la vocación.

EJERCICIOS ESPIRITUALES CRUZ DE BORGOÑA - VALLE DE LOS CAÍDOS
Dos años hace que el virus famoso (no lo nombraré por aburrimiento)
penetró de forma invasiva en nuestro reino, en nuestras familias,
amistades… Nuestras relaciones se han enfriado y nuestra Fe, en muchos
casos, también. El hombre de la generación “del espejito” solo tiene ojos
para sí mismo, para su salud, para su cuerpo, para su trabajo… Y cuanto
más se mira el hombre a sí mismo, más se aleja del proyecto que Dios
tenía para el hombre.
Por eso Cruz de Borgoña
recupera esta bonita tradición
que teníamos arraigada antes
de la pandemia: realizar los
ejercicios espirituales de San
Ignacio, para volver de nuevo la
mirada a Dios, y comenzar el
año con el corazón ardiente,
como San Francisco Javier.

Este año nos hemos retirado al Valle de los Caídos, mausoleo erigido para
la concordia de los españoles tras la Cruzada de 1936. Hemos sabido que
allí reposan los restos de 22 beatos mártires, y 47 siervos de Dios. Más que
un mausoleo, un Santuario.
A los pies de la Cruz más grande del mundo, los monjes Benedictinos nos
acogían en su hospedería. Dos días de silencio, oración, reflexión y
conversión. A la convocatoria de este año acudían adolescentes, jóvenes y
mayores.

Nos quedamos con el tesoro
más grande del Valle: sus
guardianes, los monjes. Su trato,
su calidez.
Sus oraciones por nosotros los ejercitantes en la Santa Misa, y por el
alma de don Luis Hernando de Larramendi, gran benefactor suyo y del
carlismo, recientemente fallecido. Su paz y armonía con Dios. Su
humildad, su sabiduría. Su fidelidad y su santidad. Gracias.

Volvemos a la rutina muy agradecidos por estos días de descanso en el
Señor, y pedimos a Dios que sepamos transmitir el tesoro de la Fe
heredada de nuestros padres a todos aquellos jóvenes que no la
conocen. ¡Por una juventud de corazón puro! ¡Viva Cristo Rey!
Sancho Guindano Laborda

SANTOS DE MARZO
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conquistado un importante

Cuando el cura fué a confesarlos, por si era ésta su voluntad, uno de
los rojos se arrodilló ante él y rompió en un llanto desgarrador:
preguntóle el sacerdote porqué lloraba, él contestó que estaba
arrepentido pues de joven fué bueno, motivado por los consejos de
su madre y su novia, que eran muy cristianas, pero él no quiso oírlos y
se fué con los rojos, luego enseñó al cura una medalla de la Virgen del
Pilar que le había regalado su novia y él no había tenido valor para
arrancársela; también pidió que dejasen en libertad a su compañero,
pues había sido él quien lo había pervertido. A la mañana siguiente,
ante el pelotón de ejecución y cuando éste estaba a punto de
disparar, gritó: «Requetés, ¡Viva Cristo Rey!».
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CARLISMO
Memoria Carlista
Hoy viene a nuestra memoria un hecho que aconteció en la pasada
Guerra Civil.
Ocurrió que el llamado Tercio
de

Montejurra,

habiendo

encontraban limpiando los

Fernando Bernáldez

fusiles y preparándose para
un nuevo ataque. De pronto,

HISTORIA

los que estaban de guardia
gritaron que se acercaba un

camión de los rojos, dándose el consabido «alto».
Pero sus ocupantes no hicieron caso y abalanzándose hacia los requetés
intentaron atropellarlos, entonces, cogiendo las metralletas, los
guardianes empezaron a disparar sobré el camión atravesándolo y
matando a cuantos estaban en su interior, por lo que el camión sin

Los Almorávides
Los Almorávides encabezados por Yusuf ibn Tashufin entraron en la
península invitados por las taifas para defenderlas de los reinos
católicos, que avanzaban hacia el sur y habían tomado Toledo, la
capital visigoda era recuperada por un rey cristiano.

mando se despeñó cuesta abajo hasta llegar a una cuneta. Los requetés
bajaron para ver si podían prestar algún auxilio a sus ocupantes, y cuál no
sería su sorpresa cuando vieron que del ardiente camión salían un par de
comunistas lanzando maldiciones sobre los requetés.

La noticia corrió por los tres

Estos, indignados y dispuestos a no aguantar más, decidieron acabar con
ellos y lo hubieran hecho a no ser por la oportuna intervención del cura
del Tercio. Hechos prisioneros e interrogados, resultó que venían a
inspeccionar creyendo que la posición era aún de los rojos. Al fin
decidióse que debían ser fusilados.

esperanza, los musulmanes
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acogieron como un hilo de
podían ser derrotados, así
que

unos

años

después

partía hacia Jerusalén en la
Primera cruzada.
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RELIGIÓN
Combatieron a los cristianos en la batalla de Sagrajas se produjo el 23 de
octubre de 1086, la victoria sonrió claramente a los musulmanes, ya que
Alfonso VI tuvo que huir vía Coria hasta Toledo presto a protegerla de la
supuesta llegada almorávide.
No fue así, Yusuf partió camino
a Sevilla y desde allí a
Marrakech, según parece el
motivo, la muerte de uno de
sus hijos en África.
Posteriormente cuando volvió
Yusuf para tomar Aledo que
había sido reconquistada unos

años antes, tuvo que desistir porque el emir de la taifa murciana que le
había pedido ayuda, acabó enviando suministros y ayudando a los
cristianos temiendo que terminara sometida a los almorávides.
En el año 1090, Yusuf vuelve a desembarcar en Algeciras, desde ese
momento las taifas caen en su poder, sin fuerza militar para contrarrestar
el ejército almorávide, y con la práctica totalidad de las taifas
musulmanas en su poder Yusuf fue conquistar la plaza de Consuegra, que
suponía obtener la puerta de entrada a Toledo. Su defensa era primordial
para Alfonso VI de ahí que dirigiera junto a Diego Rodríguez, el hijo del
Cid, la defensa de la plaza cristiana. El segundo gran choque entre
almorávides y cristianos se volvió a salvar con la misma fortuna de la
primera vez. Una gran victoria de los bereberes que incluso costó la vida al
hijo del Cid, además de poner en grave peligro la vida del monarca leonés.
Sin embargo, sin terminar de tomar Toledo los almorávides se fueron
acomodando a las costumbre que tenían las antiguas taifas y estas
terminaron volviendo.
Fernando Bernáldez

PER CRUCEM AD LUCEM
AVE MARIA
Estimados correligionarios, pelayos y margaritas de toda España, que
andamos militantes por esta vida con el deseo de alcanzar la Patria
Eterna, el Cielo, la santidad perpetua, tal y como alcanzaron los
mártires a lo largo de la historia.
Durante este mes marzo, se nos invita de modo especial a acercarnos
a la figura de Cristo Crucificado, por medio de la meditación de la
Palabra de Dios, es decir, reconociendo y escrutando en ella las obras
que ha hechos Nuestro Señor Jesucristo para redimirnos, para
salvarnos.
Es por ello esto por lo que la Iglesia celebra el tiempo litúrgico de la
Cuaresma; Cuarentena penitencial en la que todos los católicos, y de
modo especialísimo sus pelayos y margaritas, somos convocados a
reconocer que somos poca cosa delante de Dios, y que necesitamos
de conversión, ya que polvo somos y en polvo nos convertiremos, tal y
como se dice durante el rito de imposición de la Santa Ceniza el
Miércoles Santo.
Desde los más jóvenes a los más ancianos, vivamos haciendo buen uso
de las tres armas certeras e infalibles que la Santa Iglesia nos propone
para este tiempo, para que olvidándonos de nosotros mismos,
dejemos que Cristo, Rey de Reyes,
coronado de espinas, viva en
nosotros: Oración, Ayuno y
Limosna.

Santa Cuaresma para todos.
VIVA CRISTO REY, CORONADO
DE ESPINAS.
Rvdo. Federico Ferrando
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PASATIEMPOS
Sopa de letras
Este mes os traemos una sopa de letra sobre el tercio de Montserrat. Os animamos a buscar las palabras relacionados con estos
requetés. Tienes que buscar ocho palabras.

Encuentra la solución a este pasatiempo en el próximo boletín*

