
ROMERÍA A MONTEJURRA – 30 DE ABRIL DE 2022

8 de la mañana. Comienza la Santa Misa en Pamplona, donde
recibimos el alimento del cristiano: Cristo mismo, Resucitado,
Glorioso. Ponemos el alma a punto para vivir intensamente la romería
que va a dar comienzo, para pedir por los exámenes finales de los
jóvenes carlistas, y otras intenciones.
En las laderas de Montejurra, los chicos hacen los preparativos. Boina
calada y en procesión, comenzamos el ascenso. 

No hace falta decir nada más. La conducta de niños y jóvenes, es
ejemplar. Mortificación pero con alegría. Se les ve en el rostro.
Con estos aires seguimos subiendo, y ya suena el primer rosario.
Rezamos por los jóvenes, los exámenes, por las vocaciones, los
sacerdotes y religiosos… No faltan transeúntes que, al ver nuestras
boinas rojas, exclaman con un entusiasmo emotivo: “¡los carlistas!
¿Pero sigue habiendo carlistas? ¡Y todos jóvenes!”. El testimonio, ahí
queda.

Llegamos a la primera cima, y almorzamos a los pies del Cristo negro,
donde antaño se celebraban las multitudinarias misas en la montaña
sagrada. Seguimos con la Virgen a cuestas hasta la segunda cima. El
tiempo se nos echa encima, pero el deseo de llegar a la tercera cima
para revivir la batalla de Montejurra, donde el general Ollo frenó al
chulesco liberal Moriones, nos hace desafiar el horario previsto. Dejamos
reposar a la Virgen, y subimos al trote, hasta el fuerte de Montejurra.
Arriba, recordamos, entonamos el Oriamendi, gritamos entusiasmados
vivas a Cristo Rey, a España Católica, a Navarra y su fuero viejo, y al rey
legítimo.
Mirando el reloj, volvemos de nuevo al trote, y descendemos a paso ligero
rezando el segundo
rosario. El ambiente es inmejorable. La vuelta a casa en la furgoneta, una
fiesta. Gracias Señor,
por este día. Gracias, porque aún quedan jóvenes carlistas. El rescoldo de
la tradición
prevalece. Somos pocos cruzados, pero no nos desanimamos: los
apóstoles eran doce. Dios y
nosotros, somos mayoría.
¡Viva Dios, que nunca muere! Y si muere… ¡Resucita! ¡Aleluya! 

Sancho Guindano Laborda

NOTICIARIO
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Primero, el Cristóforo del requeté. En él se
puede leer: “In Hoc Signo Vinces”: “con este
signo vencerás”. Después, los símbolos de la
Tradición. Por último, Nuestra Madre del Cielo,
la Reina de las Españas y de toda la creación:
María con su Santísimo Hijo en el regazo.

Llegados a la primera Cruz del Vía Crucis,
recordamos que “hoy se sufre en silencio, todo
sacrificio es oración. Si alguien quiere relevo, lo
pide, pero no nos quejamos. Se lo ofrecemos
todo a Dios y a la Virgen”. 



JORNADAS DE MONITORES 2022

El pasado viernes 22 de abril comenzaban, un año más, en la Sierra de
Madrid las Jornadas de Primavera. A esta cita acudimos carlistas de
las diversas regiones del Imperio. Nos citamos a mitad tarde en el
lugar que esos 3 días sería nuestro hogar. Al llegar, estuvimos
charlando, conociéndonos más y jugando a las cartas, hasta que llegó
el Páter acompañado de Nuestro Señor. Como no podía ser de otra
manera, iniciamos estas jornadas poniéndonos de cara a Él, orando y
oyendo la Santa Misa.

En todas ellas pudimos aprender y empaparnos de algunos de los
conocimientos necesarios para poder ser buenos monitores en el
campamento de Cruz de Borgoña. 

Además, en el ínterin de las conferencias pudimos disfrutar de juegos
en los que, pese a la acervada competitividad, nos lo pasamos
realmente bien. Toda esta formación y disfrute de juegos estuvo
acompañada de las correspondientes oraciones como el rezo del
Santo Rosario, y de la puesta en práctica de la caridad a los hermanos,
dado que debíamos realizar las comidas y demás labores del hogar.
Asimismo, en la comida de ese sábado nos vinieron a acompañar
numerosos amigos y conocidos que fueron invitados a esa comida
para disfrutar de su compañía.
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El siguiente día también lo
comenzamos poniendo al Señor lo
primero, celebrando la Eucaristía.
Después de desayunar, se dio lugar a
las ponencias. Este año los temas de
éstas fueron la función de la
Asociación Cruz de Borgoña y qué
busca en sus monitores, la jerarquía y
autoridad, las Virtudes Teologales, y la
importancia del deporte. 

Por la tarde proseguimos con las conferencias y los juegos, y esa noche
para finalizar el fatigado día, pudimos complacernos de una más que
divertida velada, hasta bien entrada la noche.

El domingo, después de desayunar y recoger la casa, escuchamos la
última de las charlas. Ésta trataba sobre cómo hablar en público; pero
además de escucharla, lo que hicimos sobre todo fue ejercitarla, ya que
como dijo el conferenciante “a hablar se aprende hablando”. Después de
realizar la actividad -y pasar todos un poco de vergüenza- acudimos
prestamente a una iglesia cercana a oír Misa. Más tarde, nos montamos
en los autocares y fuimos a la estación a despedirnos, ya que cada uno
debía acudir, aunque con mucho pesar, de vuelta a sus respectivos
reinos y rutina. 

Las Jornadas fueron una perfecta ocasión para trabar amistad o ahondar
en ella, formarnos y disfrutar de 3 días con personas de nuestra misma fe
y valores. Aguardamos con entusiasmo el próximo campamento y las
jornadas del año que viene, ¡esperamos verte allí!

José Mateo



Las Margaritas llevan sus actividades hasta la primera línea del frente,
caso de las adscritas a Frentes y Hospitales, sosteniendo moral y
afectivamente el estado de ánimo del combatiente. Las misiones en
el frente tenían como función repartir cartas, paquetes de víveres y
ropas, demostrando que la mujer en el carlismo es fiel guardiana de
las tradiciones familiares, valedora de la integridad familiar y
soporte de la verdadera religión, el catolicismo en el seno familiar.

El desarrollo de las Margaritas crece al mismo ritmo de expansión
que el resto de las organizaciones carlistas en guerra. Por ello, a la
entrada de las tropas nacionales en una localidad, las Margaritas
comienzan su labor social, siguiendo una dinámica similar al resto de
organizaciones carlistas.
Las margaritas fueron para los Requetés, el ser más querido y
respetado, uno de los principales motivos por el que los requetés
dejaban sus vidas en el frente. En ellas están incluidas sus Madres,
Hermanas e Hijas, sus novias y en su máximo ideal nuestra Madre de
los Cielos, la Virgen Maria.

Fernando Bernáldez

HISTORIA

Margaritas
Las margaritas son las mujeres carlistas y reciben su nombre de la reina
Margarita esposa de Carlos VII y muy querida por los carlistas, porque
formó una organización de las mujeres carlistas y se desvivió en el frente
en los hospitales atendiendo a los heridos tanto es así que se la llamaba
Ángel de la Caridad. Hacía llegar noticias a las familias de los heridos,
facilitaba a las esposas de los liberales que se reuniesen con sus maridos
heridos, hacía listas de lo que necesitaban con más urgencia, cuidaba a
los pacientes más complicados o leía oraciones a los agonizantes,
organizó varios hospitales en plena guerra carlista, entre ellos el famoso
de la campaña del monasterio de Irache, junto al célebre Montejurra.

CARLISMO
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Las Margaritas dedicaron su
tiempo principalmente a trabajar
en todo aquello en que les fue
permitido o solicitada su
colaboración. Como por ejemplo
apoyaron en los parques de
Artillería, Maestranzas, Talleres
de Intendencia, Roperos,
Hospitales Militares, etc. 

En la Cruzada del 36 las
Margaritas fueron primordiales
en la retaguardia, ejerciendo de
paso las labores tutelares de la
familia. Difundiendo el modelo
femenino en contraposición al de
las sociedades liberales,
republicanas e izquierdista.

Las Navas de Tolosa - Parte II
El 12 de julio llegó la vanguardia del ejército cristiano al pie de Sierra
Morena. Al amanecer del día 13 el resto del ejército se les unió y
acampó en la llanada. Los vigilantes almohades abandonaron
prudentemente el castillo del Ferral y se replegaron hacia el sur.

Los dos ejércitos estaban separados solamente por el desfiladero de la
Losa fuertemente custodiado por los almohades. La situación de los
cristianos era delicada. Sus enemigos podrían hacer sin dificultad una
carnicería de cualquier ejército que se aventurase por aquellas
angosturas. Por otra parte, el paraje donde habían acampado los
cruzados era áspero e inhóspito.



SURREXIT DOMINUS VERE, ALLELUI
Estimados pelayos y margaritas, nos volvemos a encontrar en este
espacio precioso de Evangelización para vocear a los cuatro vientos las
santas Verdades de la Fe Católica, en virtud de las cuales todos los
hombres estamos llamados a la Salvación eterna, por medio de su
acogida y vida moral coherente. 

En este mes de mayo, tan particular por la especial dedicación al rezo
del Santo Rosario, haciendo honor a los pedidos que Nuestra Señora
nos ha hecho con instistencia, se nos invita a que hagamos de esta
bella práctica piadosa de culto a la Madre de Dios, el medio privilegiado
para celebrar la Pascua en familia, cada día. 

Durante 50 días estaremos celebrando la gran victoria de Jesucristo
sobre el pecado, el Demonio, el mundo, la carne, la muerte; y quien ha 

Quizá lo más sensato fuera abandonarlo lo antes posible y bajar de
nuevo al llano. Avanzar hacia el ejército almohade a través de la mortal
ratonera de la Losa era suicida. Hubo consejo de reyes y señores. Los más
prudentes proponían desandar lo andado, descender al pie de la sierra y
buscar otro paso que atravesara las montañas.

No había alternativa. Tratarían de forzar el desfiladero de la Losa yendo
en línea hacia el enemigo.
Los cristianos necesitaban un milagro y el milagro ocurrió. Ante Alfonso
VIII se presentó un pastor indicando el camino que decía conocer un
paso seguro que los almohades no vigilaban. Nada se perdía con probar.
Don Diego López de Haro y un destacamento de exploradores
acompañaron al rústico que los llevó primero hacia el oeste y luego
hacia el sur, a través de los actuales parajes del Puerto del Rey y Salto del
Fraile. Así fueron a salir, esquivando los relieves más comprometidos de
aquellas montañas, a la explanada de la Mesa del Rey, donde se
establecieron. Don Diego López de Haro comunicó al rey que el paso del
pastor era perfecto, justamente lo que necesitaban. En cuanto amaneció
el día siguiente, el grueso del ejército levantó el campamento y fue a
acampar en la Mesa del Rey. Por fin se encontraban los dos inmensos
ejércitos frente a frente sin obstáculo natural que los separase.

                                                         CONTINUARÁ...
Fernando Bernáldez

Pero Alfonso VIII temía
que esta retirada
acabará por agotar y
desmoralizar a sus
huestes. Por otra parte,
lo más probable era que
los almohades
guardaran igualmente
todos los pasos de la
comarca. 
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RELIGIÓN

acogido de modo incomparable
todos los frutos de la Santa
Resurrección es la Virgen
Santísima, la que apareció en el
Pilar, la que se nos manifestó en
Fátima, y la que a día de hoy sigue
indicándonos cuál es el camino
para ir al Cielo: decir en todo
momento: “fiat voluntas tua”.

Queridos Pelayos y Margaritas,
vivamos de mano de María,
rezando el Santo Rosario en familia,
la invitación que Cristo Nuestros
Señor nos hace para participar de
su gloriosa Resurrección.

Rvdo. Federico Ferrando



INVOCACIONES AL DULCE NOMBRE DE MARÍA

adre mía amantísima, en todos los instantes de mi vida, acuérdate de mí, miserable
pecador. Avemaría.

cueducto de las divinas gracias, concédeme abundancia de lágrimas para llorar
amargamente mis pecados. Avemaría.

eina de cielos y tierra, sé mi amparo y mi defensa en las tentaciones de mis
enemigos. Avemaría.

nmaculada hija de Joaquín y Ana, alcánzame de tu santísimo Hijo las gracias que
necesito para mi salvación. Avemaría.

bogada y refugio de los pecadores, asísteme en el trance de mi muerte y ábreme las
puertas del cielo.  Avemaría.
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PASATIEMPOS
En este mes de la Virgen regálale unas flores a Nuestra Madre,
la Virgen María
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SANTOS DE MAYO

Cada día piensa en un obsequio espiritual que ofrecer al Señor, por
medio de la Virgen. 
Sugerencias: prontitud en las tareas, rezo del Santo Rosario, hablar de la Virgen a
algún conocido...

Puedes rezar así:

N. Recibe, Madre, las flores de nuestro amor y nuestra alegría.
R. Para que tu gozo sea cumplido.

N. Guarda en tu corazón las flores que te ofrecemos.
R. Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra alegría, nuestra
castidad y nuestra esperanza, sean la prenda bendita de tu gozo y del
nuestro.


