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Casi llegando al pueblo nos detuvimos para hacer el ya tradicional
“Castellet”, en el que izamos la Cruz de Borgoña. Tras el rosario de rigor,
llegamos a Sangüesa junto a más peregrinos de la diócesis. Una auténtica
columna humana llegaba a las entradas del pueblo, una marea de gente
que buscaba el favor de San Francisco Javier, así como el placer del
descanso tras la andada.

NOTICIARIO
JAVIERADA CRUZ DE BORGOÑA
El sábado 5 de marzo, acudimos a la capilla del Seminario de
Pamplona para bendecir lo que sería nuestra peregrinación al Castillo
de Javier. Este año la fecha tenía especial importancia por ser el 400º
aniversario de la canonización 1 de San Francisco Javier, motivo del
año Jubilar de San Francisco de Javier. También nos recuerda (el 5 de
marzo) la triste derrota del ejército carlista contra los isabelinos en
Zaragoza, en el año 1838.
Tras
el
revuelo
del
desayuno
y
la
distribución de mochilas
en los coches escoba,
partimos hacia Noain,
donde empezaríamos la
marcha, a 55 km de
nuestro destino.

Durante el camino contamos con el inestimable apoyo de varias
personas: el coche escoba, los lugareños que repartían caldo, la Cruz
Roja, la Guardia Civil y por supuesto las margaritas, que prepararon
bocadillos y café para ayudarnos a reponer fuerzas durante el camino.
Hicimos escala a mitad de camino en un apartadero de la carretera
para comer, donde nos juntamos todos los que hacíamos la marcha a
pie con las familias que iban en coches. Fue un momento que
mostraba a un grupo de personas unidas por algo más allá de la
sangre: la fe católica y el ideal tradicionalista. Con los ánimos
renovados por el afecto de la familia, seguimos avanzando hacia
nuestro destino, el pueblo de Sangüesa, donde pasaríamos la noche.

Nos dirigimos hacia el convento de las Comendadoras del Espíritu Santo,
a los pies del río Aragón. Allí nos permitieron ocupar la planta baja para
descansar del camino. El frío del suelo y de la montaña nos mantuvo en
vela gran parte de la noche, aunque como quien dice, “sarna con gusto no
pica”.
Pasada la dura noche nos pusimos en pie con el sol para emprender la
marcha hacia el castillo. Los últimos kilómetros los haríamos
acompañando a Nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre en el
camino al calvario, rezando el Vía Crucis y el Santo Rosario. Entre las
alegres voces que cantaban el Salve Regina y otros himnos, llegamos a
divisar nuestro destino, el afamado castillo, donde nos encontramos con
el resto de peregrinos para asistir a la Santa Misa y Bendición del Obispo
de Pamplona y Tudela.
Ha sido una experiencia inolvidable y con la asociación Cruz de Borgoña
ha sido inmejorable. Si tuviera que destacar algo, es la hospitalidad con la
que nos han recibido a los dos maños en el grupo, tratándonos como
amigos de toda la vida. Indudablemente volveré a repetir el año que viene,
si Dios quiere.
¡VCR!
Mario Yanes
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CARLISMO
Zumalacarregui
Genio militar español, guipuzcoano (de Ormaiztegui). Fue voluntario en
los sitios2 de Zaragoza, en la guerra de la Independencia. A las órdenes del
Marqués de Moncayo, luchó contra los constitucionales, ascendiendo
siempre por méritos de guerra. Fernando VII lo apreció mucho, pero
enemigo de la camarilla liberal de Palacio, Zumalacárregui fue dimitido
de sus mandos militares, retirándose a Pamplona.
Iniciado el alzamiento carlista en 1833, a la muerte de Fernando VII,
Zumalacárregui se presentó en Huarte-Araquil, tomando el mando de las
fuerzas carlistas. Organizó, equipó, y dirigió las divisiones carlistas,
dándoles una eficacia, que ha sido siempre la admiración de los técnicos
militares, nacionales y extranjeros, hasta el punto de que estos dicen que
el mismo Napoleón no hubiera hecho más de lo que hizo Zumalacárregui
con los medios de que disponía.
Desde entonces, cada combate era para él una victoria, derrotando a los
generales liberales, Rodil, Córdoba, Jauregui, y al mismo Espartero. Contra
su parecer, por orden de Carlos V, emprendió el sitio de Bilbao.
Mientras examinaba las obras
de defensa de Bilbao desde el
balcón de una casa cercana,
una bala enemiga le hirió, y fue
llevado a Cegama, donde murió
cristianamente asistido por un
sacerdote.
Su odio a las ideas liberales le
hizo dejar la Corte primero, y
defender la causa carlista
después.

Según un crítico militar, Zumalacárregui es "famosísimo como
improvisador de un ejército admirable, como gran maestro de la
guerra de montañas, como táctico insigne, y como dotado de gran
inteligencia, firmeza de carácter, lealtad a su Príncipe y valor
incorruptible".
Fernando Bernáldez

RELIGIÓN
CHRISTUS VINCIT
Estimados correligionarios,
pelayos y margaritas de
España

y

allende

los

mares, en este mes de
abril nos acercamos con
especialísima atención a la
Celebración

anual

del

Misterio Pascual.

¿Qué es la Pascua? De vez en cuando nos viene bien hacer memoria y
profundizar sobre aquellas cosas que celebramos de modo habitual,
puesto que es posible que nos distraigamos y perdamos así parte o
toda la riqueza de aquello que conmemoramos.
La Pascua es la Victoria definitiva de Jesucristo, Nuestro Dios y Señor
sobre el pecado, sobre la inmundicia, sobre la muerte, sobre las
tinieblas, sobre el Demonio, sobre todo lo que nos aparta de Dios.
Se puede decir que la Pascua es la fiesta de la apertura de las puertas
del Cielo, en virtud de lo cual todos podemos acceder al mismo, sin
ningún merecimiento original, sino habiendo recibido todo de parte de
Dios. Es la fiesta de la santidad, de la fidelidad de Jesucristo a la
voluntad del Padre para ofrecernos una vida nueva y plena, pasando
por el padecimiento de la Pasión, la Cruz y la muerte.
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Estimados hermanos, aprovechemos estas últimas semanas de
Cuaresma para unirnos al misterio de la Cruz del Señor, sin la cual nadie
podrá acceder al Cielo.

Comuniquemos en todos nuestros
ambientes sociales que Jesucristo
quiere reinar sobre nosotros,
especialmente en aquellos que
están más alejados de Él.
Feliz y Santa Cuaresma, medio
privilegiado para vivir la Pascua de
Resurrección.

Y en 1211, el almohade Muhammand Al-Nasir, llamado por los cristianos
"Elmiramamolín", preparó un gran ejército amenazando a los reinos
cristianos, el califa logró reunir un ejército de 125.000 soldados bien
pertrechados y muy fanatizados que alarmó a toda Europa.
La amenaza era tal, que los reinos cristianos de la península se unieron
en contra de los almohades y el Papa Inocencio III declaró una cruzada
para frenar el impulso de los musulmanes, aun así, los reyes de Portugal
y León no acudieron al campo de batalla, como si lo hicieron los reinos
de Navarra y Aragón, aunque se permitió que caballeros a título
personal acudieran a la empresa.
Fueron Toledo y mayo de
1212, lugar y fecha elegida
por

Rvdo. Federico Ferrando

Alfonso

VIII

para

reunir a la Santa Cruzada.
Para

HISTORIA

evitar

problemas

roces
con

y
la

población civil de Toledo,

Las Navas de Tolosa
3
Cuando los Almorávides
se acomodaron a las
costumbres locales, se
terminó partiendo el reino
de los Almorávides en
distintas
taifas
que
posteriormente invadieron
los Almohades, que era un
imperio
bereber
norteafricano.
Los Almohades infligieron
una grave derrota a los
castellanos en la batalla de
Alarcos.

se intentó acuartelar a los
cruzados extranjeros fuera del casco de Toledo, pero no fue posible. Los
tramontanos, acostumbrados a las cruzadas de oriente, asaltaron la
judería toledana provocando una masacre y rapiñando el botín.

Alfonso, forzado por la necesidad de estos cruzados para la alianza
cristiana, hizo la vista gorda por el bien de la empresa y las tropas
cristianas salen de Toledo hacia el frente de batalla con unos 85.000
soldados.
En tierras enemigas el modo de actuar de los peninsulares,
permitiendo la rendición de los musulmanes sin combatir y
permitiéndoles la salida franca exasperó a los cruzados y parte de ellos
desertó, alrededor del 30%.
CONTINUARÁ...
Fernando Bernáldez

SANTOS DE ABRIL
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PASATIEMPOS
Para este mes, al estar cerca Semana Santa os
proponemos colorear esta imagen de Jesucristo con la
cruz a cuestas

Algunas palabras que quizá no conozcas...
1. Canonización: Declaración oficial por parte del Papa de la santidad
de un beato, con la que se autoriza su culto en toda la iglesia católica.
2. Sitio: Operación militar en que un ejército o grupo armado rodea
completamente un emplazamiento enemigo e impide la entrada y la
salida del mismo para lograr su rendición.
3. Almorávides: De una tribu
guerrera del Atlas que fundó un
vasto imperio en el occidente de
África y llegó a dominar toda la
España árabe desde 1093 hasta
1148

Solución del pasatiempos del mes de marzo

