
VISITA AL MUSEO CARLISTA DE ESTELLA - 28 de mayo de 2022

Este sábado tuvimos la gran suerte de disfrutar de la exposición “Luz
en la penumbra. Sanidad y humanismo en los confictos bélicos”,
comisariada por Pablo Larraz, especialista en sanidad militar carlista. 

Tras algo de dificultad para aparcar, conseguimos llegar. El día era
caluroso y entramos por la puerta del museo como turistas curisosos.
Atravesar el umbral de la primera sala de exposición nos hizo viajar en
el tiempo dos siglos atrás. Las paredes estaban decoradas con
grabados de Goya en los que se mostraban los horrores de la guerra y
espeluznantes fotografías que reflejaban la soledad, la desolación y el
sufrimiento tanto de familiares como de combatientes. Tras un primer
escalofrío, escuchamos con oídos atentos las explicaciones de Pablo
que, con gran humanidad, nos recreó las duras escenas que tienen
lugar en tiempos de guerra y epidemia.

La segunda sala se abría de manera esperanzadora, con la imagen de dos
enfermeras vestidas de blanco y nos adentraba en los avances sanitarios de
los siglos XIX y XX y en la creación de la Cruz Roja como asociación de
socorro internacional. Esta segunda parte, titulada “Una llama en la
oscuridad: humanismo y ciencia” nos condujo a través de las guerras
carlistas a la creación de la Caridad, sociedad de socorro impulsada por la
reina Dña. Margarita, esposa de Carlos VII, durante la segunda guerra
carlista, cuya función era atender heridos en la guerra. Pudimos aprender
cómo funcionaba el hospital de Irache, principal entidad de la asociación y
cómo empezó a ligarse la figura de las margaritas a la del cuidado y
acompañamiento de los enfermos y heridos.

Penetramos, pues, en la figura de la mujer carlista, “ángel de la caridad”,
donde aprendimos no solo la profesionalidad con la que trataban las
enfermeras carlistas a los heridos, sino su ejemplo de oración y delicadeza;
su feminidad a la hora de comprender las necesidades de aquellos a los que
atendían y su labor silenciosa al pie de las camas; así como su valentía y
convicción en la defensa de una España católica, que en ocasiones les llevó a
entregar la vida en el campo de batalla en los hospitales de campaña, e
incluso en algunos casos, a la muerte por fusilamiento. A continuación,
Pablo nos explicó la labor del hospital carlista Alfonso Carlos, dedicado a la
recuperación de combatientes durante la guerra civil, en el que no
importaba a qué bando pertenecieras, ya que, en palabras del comisario
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Vivimos también allí un conmovedor
momento (que causó varias lágrimas),
en el que uno de los asistentes a la
visita nos contó la historia de dos de
las cartas que había allí expuestas: se
trataba de un intercambio epistolar
entre un niño de 5 años que había
aprendido a escribir para poder
comunicarse con su padre, prisionero
en una cárcel y después condenado a
muerte. Para nuestra sorpresa, dicho
asistente era el nieto de aquel niño.

“sabían ver en el enemigo el rostro humano”.



La sala final “La comunidad del dolor” concluía la exposición con un
matiz más personal, de historias concretas, de las relaciones que se
establecían entre los combatientes y sus enfermeras, de los
intercambios epistolares y las palabras de ánimo, de las esperanzas e
ilusiones de los jóvenes que marchaban al frente dando sus vidas y
morían en las camas de hospital acompañados de mujeres que
jugaban el papel de madres cuando estas no podían acudir a socorrer
a sus hijos; del papel que el amor y la caridad de las margaritas
españolas (esposas, madres, abuelas, hermanas, amigas y novias
piadosas) supuso ante el desolador panorama de la guerra. Esta
última sala, llena de vivencias e historias personales hizo que
saliéramos de la exposición conmovidos, con ánimo vibrante; uno de
los chavales, de 4 años, afirmó al salir muy orgulloso “yo de mayor
quiero ser carlista”.

Carmen Baleztena Mateo
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SANTOS DE JUNIO

¡ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
AL CAMPAMENTO CB 2022! 

Fecha límite: 15 de junio

Para acceder al formulario de inscripción pulsa en el
enlace Cruz de Borgoña o escanea el código:

Detalles del campamento:

Fechas: 1-15 de agosto
Lugar: Hoyos del Espino, Ávila
Edad: de 8 años en adelante
Precio: 300 euros

Si tienes cualquier duda escríbenos a
pelayosymargargaritas@gmail.com



Los cristianos rebasaron la segunda y la tercera línea almohade y esta acción
heroica de Sancho VII de Navarra, provocó que las tropas navarras se
presentaran delante de la majestuosa tienda roja de campaña de al-Nasir
para aplastar a la guardia personal del Miramamolin. El Califa sólo tuvo
tiempo para huir junto con un grupo de leales. Los hombres de Sancho
fueron matando uno a uno a los miembros de la guardia y rompieron las
cadenas que circundaban la tienda que pasarían, posteriormente, a formar
parte fundamental del escudo de Navarra.

Decantándose la victoria del lado cristiano, el Califa Miramamolín escapó
huyendo a toda prisa una vez perdida ya la batalla. Los muertos
musulmanes 90.000 y 5.000 los cristianos.
Finalizada la batalla, Rada, el Arzobispo de Toledo rezó en el campo de
batalla con el ejército castellano, un "Te Deum" de agradecimiento a Dios.
                                                                  FIN.
Fernando Bernáldez

Las Navas de Tolosa - Parte III
El primero que dio la orden de combatir fue Alfonso VIII y el
abanderado de Castilla, el vizcaíno López de Haro, atacó frontalmente
con miles de jinetes, el choque hizo daño en la vanguardia almohade y
esta operación obligó a un primer movimiento de retirada de las
vanguardias musulmanas, pero más tarde los infantes musulmanes
desorganizan el ataque de la caballería y descabalgaban a los jinetes
castellanos, viendo esto al-Nasir ordenó el contraataque con el grueso
del ejército musulmán.

La segunda línea con la caballería ligera almohade, equipada con arcos
y alfanjes, atacó con gran eficiencia produciendo un gran desgaste a
las tropas de López de Haro. La segunda línea cristiana se adelantó y
entró en combate para suplir las abundantes bajas sufridas. La
situación fue crítica para los cristianos , muchos se retiraron,
exceptuando López de Haro, su hijo, Núñez de Lara y las órdenes
militares, que se mantienen heroicamente en combate cerrado.

Al ver retroceder a los cristianos, los musulmanes rompieron su
formación cerrada para perseguirles, lo que fue un grave error táctico,
esta peligrosa maniobra de los musulmanes, debilitó el centro del
ejército almohade.

Algo había que hacer y Alfonso VIII se miró con los obispos que le
rodeaban, se miró con sus amigos, los reyes de Aragón y de Navarra y
tomó la última decisión, esa decisión que provoca que una batalla se
pueda ganar, se pueda vencer y se lanzó la última y desesperada carga,
la que se consideró como la carga de los tres reyes. Pedro II, Alfonso VIII
y Sancho VII se pusieron al frente de sus hombres y de las órdenes
militares, los cristianos se lanzaron al campo de batalla con todo lo que
tenían. Era vencer o morir, vencer o ser invadidos por los almohades.

HISTORIA
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CARLISMO

Mes de junio, mes de la Eucaristía
Queridos hermanos, pelayos y margaritas de todo el mundo,
dispongámonos para vivir con intensidad cada uno de los días de
nuestra vida, acompañados de los santos, de las personas virtuosas que
nos rodean, dejándonos edificar por el buen ejemplo de los demás.
¿Qué mejor correligionario, compañero de camino, de vocación y de
batallas que Jesucristo Nuestro Señor?

La Iglesia Católica, fundada por el Hijo de Dios, posee el gran don de la
presencia de Jesús resucitado en el Sacramento de la Eucaristía, en la
Sagrada Hostia. Somos invitados a tributarLe el culto que merece, de
Adoración, día y noche; a velarLe en el Sagrario y en la Custodia, e
incluso a dar la vida por Él, por su defensa, como San Tarsicio y tantos
mártires de Jesús Eucaristía.

Los pelayos
Son en esencia los que sostienen la Tradición. Es en ellos donde se
transmite aquel conocimiento que les ha sido enseñado a sus
antepasados y que es deber de los niños, de los más jóvenes no solo
conservar y sino transmitir más adelante a sus propios hijos.

Deben también mejorar ese conocimiento y buenas costumbres,
adaptarlo y transformarlo de tal manera, que poco a poco con el pasar
de las generaciones la Tradición se vaya refinando y perfeccionando,
vigilando mucho de no llegar a pecar de conservacionista, ya que si una
una costumbre, antes buena, por las circunstancias que fueran llegan a
ser dañinas habrá que desechar dicha costumbre.

Dicho santo es el que da nombre a los carlistas más pequeños. Por ello
cuando tengáis tiempo, aprovechad y pedid que vuestros padres os lean
la historia de Pelayo, mártir de Córdoba y recordad como un niño
rechazó al musulmán con tan sabias palabras: 

“Si, oh rey, soy cristiano. Lo he sido y lo seré por la gracia de Dios. Todas
tus riquezas no valen nada. No pienses que por cosas tan pasajeras voy a
renegar de Cristo, que es mi Señor y tuyo aunque no lo quieras”

Fernando Bernáldez
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RELIGIÓN

En este mes de junio, vamos a
celebrar la Solemnidad del Corpus
Christi, en que se nos invita de
modo especial a que, viviendo en
profundidad nuestra Fe, vivamos
entregados y arrodillados ante
nuestro Rey eterno, Jesucristo el
Señor.
Dispongámonos a visitarLe en las
parroquias, a acompañarLo por las
calles de nuestras poblaciones, y a
ofrecerLe todo nuestro ser.

VIVA CRISTO REY, PRESENTE EN
LA SAGRADA EUCARISTÍA

Rvdo. Federico Ferrando Romero

Es por ello que en los pelayos recae el deber de
aprender y obedecer en lo bueno a sus mayores
y, en los padres en educar a sus hijos en la
rectitud, las buenas costumbres y en la fe
verdadera, pilar principal de la tradición.

Como ejemplo recordar al mártir de Córdoba,
Pelayo, que murió a manos de los musulmanes
por no abandonar la fe verdadera y no aceptar
las peticiones del Califa. Esto no se puede
conseguir, o es extremadamente difícil si los
pilares de la fe y la tradición son débiles. 



PASATIEMPOS
Este mes de Junio, mes que la iglesia lo dedica al Sagrado
Corazón de Jesús, para que lo veneremos, lo honremos y lo
imitemos especialmente estos 30 días.

[Imprime y recorta, para poder reconstruir el puzzle]
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Les daré todas las gracias necesarias a su estado.
Pondré paz en sus familias.
Les consolaré en todas sus penas.
Seré su refugio seguro durante su vida y sobre todo en la muerte.
Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas.
Los pecadores encontrarán en mi Corazón un manantial y el océano de la
misericordia.
Las almas tibias se volverán fervorosas.
Las almas fervorosas llegarán rápidamente a una gran perfección.
Bendeciré las casas en las cuales sea expuesta y honrada la imagen de mi
sagrado Corazón.
Daré a los sacerdotes el talento necesario para ablandar los corazones más
endurecidos.
El nombre de las personas que propaguen esta devoción quedará escrito en mi
Corazón y jamás se borrará.

Promesas de Jesucristo a Santa Margarita María de Alacoque, en favor
de las personas devotas de su Sagrado Corazón:

¡Oh Corazón de amor, en Ti pongo toda mi confianza, pues todo
lo temo de mi fragilidad, más lo espero todo de tu bondad!

 

Amor del Corazón de Jesús, abrasad mi corazón,
Caridad del Corazón de Jesús, derramaos en mi corazón,

Fortaleza del Corazón de Jesús, sostened mi corazón,
Misericordia del Corazón de Jesús, perdonad a mi corazón,

Paciencia del Corazón de Jesús, no os canséis de mi corazón,
Reino del Corazón de Jesús, estableceos en mi corazón,

Ciencia del Corazón de Jesús, enseñad a mi corazón,
Voluntad del Corazón de Jesús, disponed de mi corazón,

Celo del Corazón de Jesús, devorad mi corazón.

En este mes de junio, reza cada día así al Sagrado Corazón de Jesús:


