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P O R D I O S Y P O R E S PA Ñ A
Gracias a SP´, queda documentada para la historia
nuestra LUCHA por la FE, fieles al Sumo Pontífice de la
Religión Católica, única verdadera de la Iglesia de
Jesucristo y a los obispos católicos corresponsables de
la salvaguardia de La Fe de la Revelación del Señor.
Ya sabéis nuestro lema:
DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 2018,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

NUESTRA MADRE,
LA VIRGEN MARÍA

M

es de Mayo, otro Mes de Mayo, consagrado a la Virgen
María, Madre de Cristo, Dios y Hombre verdadero, a la
que el Señor clavado en la cruz declaró Madre nuestra
en el Apóstol y Evangelista San Juan, el discípulo amado: ¡Es tu
Madre! Y desde entonces los fieles de la Iglesia del mismo Señor
la recibimos como Madre maravillosamente amorosa de un amor
humano trascendido en amor de Dios para la eternidad de Gloria.
Y así mismo: ¡Mujer, ese es tu hijo! ¡Hijos de la misma Madre
que Jesucristo, aunque no biológicos sí de su amor maternal imperecedero y colmado!
Desde siempre el Pueblo fiel supo impregnarse de este amor
a la Virgen María y las manifestaciones de devoción personal y
comunitaria al culto de la santidad que supone la maternidad generada por el Espíritu Santo en la Santísima Virgen María, sin ni
siquiera pecado original, prendieron y corrieron como un incendio que precisamente propagó incontenible el vendaval del Amor
de Dios que es el Espíritu Santo.
Por eso mismo no se entiende la monomanía de los teologantes conciliaristas del Vaticano II que trataron de enfriar cuando
no apagar el entusiasmo y la ternura católica de sus hijos a la Madre de Dios; unos tipos que acabaron con las Congregaciones
Marianas de la juventud, tantas y tan variadas, como por ejemplo
las que cada sábado celebraban el culto de las Sabatinas de emotividad y recuerdos imborrables porque solo se vive aquello que
se siente.
“¡Salve, Madre! En la tierra de tus amores te saludan los cantos que alza el amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores,
muestra aquí de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan solo te aman mejor!
No pudieron hasta el presente con El Pilar de Zaragoza; ni
con la Virgen del Rocío, la Reina de las Marismas a pesar de los
intentos de paganización; ni con la Virgen Guadalupana; ni con
las advocaciones sembradas a lo largo y ancho de la Hispanidad
que no se ha dejado barbarizar por los intelectuales descastados
de la religiosidad materialista intrascendente. Querían y quieren
acercarse a los interconfesionales sin devoción, sin cariño, sin
amor de Dios a la Virgen María ¡aunque hablan del amor a los
hombres como filantropía altruista!
Sabíamos y sabemos que el culto a la Virgen María y a los
santos de Dios en general no era un culto idolátrico ni restaba referencia como principio y fin a Dios, pero nos insistieron en que
se confundía uno con otro y se reducía la intensidad del amor debido a Dios cuando precisamente era y es y será siendo todo lo
contrario; pero así fueron y así son esta gente seca de sentimientos sobrenaturales, sin vivencias del amor verdadero de Dios y a
Dios, a nuestro Dios Católico que él mismo amó a la Virgen María que lo llevó en su seno, lo acarició, lo amamantó, lo limpió en
las necesidades de niño, lo cuidó toda su vida, lo amó como so/ PAG. 2
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lo las madres pueden amar y fue amada por su Hijo divino con
todo el corazón excepcional y único de hombreDios.
En este mes de Mayo parece un despropósito traer a esta página, de exaltación filial a la Virgen María, la blasfemia interconfesional repetida también ahora mismo; blasfemia en su etimología de hacer profano lo sagrado: “Virginidad simbólica y
materno-paternidad agraciada”. (08.12.2018)
San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús,
pensó en apuñalar a un morisco que no podía admitir la virginidad de la Santísima Virgen después del parto.
Ha continuado “la desmitificación” de La Virgen María y en
consecuencia de su Hijo Hombre-Dios auténtico verdadero. Luego no hubo Redención ni hay Salvación para ninguno de los conformistas con potestad en la Religión Católica que no han rechazado ipso facto en declaración pública tamaño decir profano. No
somos nosotros los simples fieles que amamos y veneramos a la
Virgen María, Madre y Señora nuestra, quienes nos apartamos de
la Iglesia de Jesucristo.
En este Mes de Mayo consagrado a La Virgen María, Madre
de Dios y Madre nuestra.
Isidro L. TOLEDO
Y después de este destierro, MUÉSTRANOS A JESÚS,
FRUTO BENDITO DE TU VIENTRE.
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ANTE EL TRIUNFO ROJO DEL
28 A: RESPONSABILIDADES

A

quí no dimite nadie en el ámbito
eclesiástico. En Italia cuando la
quiebra del Banco Ambrosiano se
contaron diecinueve casos de asesinatos y
suicidios. Aquí, con lo que está cayendo
solamente ha habido dos suicidios por corrupción. Claro está que una cosa es la sociedad civil y otra la eclesiástica, pero
ambas tienen comunes profundos rasgos
antropológicos, como el sentido de la responsabilidad. En círculos eclesiásticos
conspicuos aún se recuerda por tradición
oral que en la primera visita ad limina de
los obispos españoles después de proclamarse la II República, el papa Pío XI les
amonestó individualmente a todos y a cada uno por los malos resultados electorales obtenidos. Sobre esto no se guardó secreto. Al acabar la Segunda Guerra
Mundial el primer Presidente de Francia,
General De Gaulle presionó a la Santa Sede, con éxito, para que cambiara a varios
obispos que habían sido excesivamente
amables con los ocupantes alemanes.
El 31 de julio, festividad de San Ignacio
de Loyola, del Año del Señor 2013, Año de
la Fe, la UNIÓN SEGLAR DE SAN
FRANCISCO JAVIER DE NAVARRA, la
JUNTA NACIONAL por la RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA
DE ESPAÑA y su órgano periodístico
Quincenal Navarro Católico SIEMPRE
P’ALANTE elevaron a S.S. el Papa Francisco I un escrito pidiéndole que “Coincidentes los líderes de los partidos políticos
españoles, por sus particulares humanos intereses, en la necesidad de acometer próximamente una reforma de la Constitución
de 1978, ante la oportunidad que se brinda
a los católicos españoles de recuperar dentro de tal reforma la confesionalidad perdida, llegamos a S. S. implorando nos haga
más fuertes en nuestro apostolado en la vida pública actual de España, mediante una
renovación de la proclamación del reinado
social de N. S. Jesucristo y de las condenaciones del laicismo (Encíclica Quas primas, Pío XI, y otros documentos), que
restituyan al pueblo español las PREMISAS TEOLÓGICAS necesarias para
una reconquista lógica y coherente de la
confesionalidad católica del Estado, independientemente de y no obstante lo que,
sobre la laicidad del Estado aconfesional,
se haya afirmado”. (Sp’ nº 707, 1 diciembre
2013, págs. 10 y 11).
Dos meses después, nos llegó de la
Secretaría de Estado del Vaticano un acuse de recibo escueto, frío y oficinesco que
no entraba en el tema..
AHORA, AQUÍ, NO PASA NADA.
La fórmula mágica salvadora es presentar
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los antiguos errores de la “hipótesis” como si fueran la “tesis” a seguir. Todo el
mundo es bueno. El que no se consuela es
porque no quiere.
El hecho de que la catástrofe electoral
del 28 A para los católicos no haya producido dimisiones en los cargos oficiales
de la Iglesia, ni muestras de preocupación
ni remordimiento, ni de rectificación, da
la impresión de que en esos ambientes no
se considera grave la situación, sino más
bien que se incurre en la anterior posición
de presentarla como inocua y amistosa.
El nuevo obispo y nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, don
Luis Argüello declaró que “la Iglesia tiene
que aprender a vivir en un mundo plural”.ABC de 22-XI-2018, pág. 51. Creemos
que lo que tiene que aprender la Conferencia Episcopal es a distinguir entre el Bien
y el Mal y a seguir el lema del Pontificado
de Pío X, “instaurare omnia in Christo”, a
desenmascarar los males del pluralismo
heterodoxo y a reconquistar la unidad católica. Adaptarse a convivir cómodamente
con el Mal es una fórmula simplista, cobarde, traicionera y opuesta al mandato divino de evangelizar.
La filosofía estudia las primeras causas y las últimas consecuencias. Que la
urgencia en detener a éstas no favorezca
el abandono de la exigencia de responsabilidades por la descristianización de España es una asignatura pendiente, aparcada, pero no olvidada.
En el mismo filo de las urnas ya se empezaba a hablar, y se sigue después, ahora,
de alianzas y pactos post-electorales, de
posibles concesiones para evitar mayores
males y conseguir bienes posibles. ¿Con
quienes tenemos que pactar y entendernos
los católicos? ¿Con nuestros enemigos?
¡De ninguna manera! Tenemos que pactar
y entendernos con nosotros mismos, con
los católicos previamente curados de los
disparates periconciliares. Tenemos que
preparar previamente nuestro propio resurgimiento acabando con la secularización de la propia Iglesia y con el triste y
paradójico espectáculo de tantos católicos
ignorantes pero de buenísimos propósitos,
que profesan ideas sin saber que son anticristianas. Sigue en pleno vigor la consigna de Acción Española cuando la Segunda
República: hay que estudiar más. Hay que
intelectualizar a la derecha y a los católicos. Tenemos que evitar pasar de vencidos
a decadentes.
Nos enfrentamos a un nuevo periodo
político religioso de lucha contra el laicismo. Nuestro lema y nuestra consigna para este período debe ser, “NO AL RA-

TRONO DEL
NIÑO DIOS
María, Trono de la Sabiduría, Sedes
Sapientiae.
‘MAIESTAS MARIAE’ es un concepto
mariológico y de la historiografía del
arte para referirse al concepto de la
Virgen como trono del Niño Dios
La palabra Sabiduría tiene en la Sagrada Escritura varios significados: en
primer lugar la Sabiduría personal o
subsistente, esto es, el Verbo Divino, y
Jesucristo como Hombre, ya que en Él
la Humanidad creada estaba unida a
la Divinidad en unidad de persona; en
segundo lugar, la Sabiduría impersonal, hábito o cualidad de los seres inteligentes, y por último, la Sabiduría, Don
del Espíritu Santo.
Bajo estos tres significados la Virgen
María es llamada y es verdaderamente
Trono o Sede de la Sabiduría.
María Santísima, Trono de la Sabiduría, de la Sabiduría personal. El Verbo es el perfecto y subsistente conocimiento de todo el ser Perfectísimo e
Infinito que es el Padre.
El Verbo Divino se encarnó en el seno
purísimo de María, así vino al ser Madre
de Dios, Madre del Verbo, Madre de
Cristo Hombre, Madre de la Sabiduría.
Por eso, principalmente se le invoca
como Trono de la Sabiduría porque puso el Verbo su sede en las Purísimas entrañas de Ella. www.mercaba.org
Virgen con el Niño y ángeles, del
Maestro del Tríptico Morrison.

LLIEMENT”. Luchar sin mutilar nuestro
mensaje. Mantener la intransigencia que
tan honrosamente ha caracterizado a muchos católicos españoles frente a la Revolución Francesa.
¿Quiénes responden de que todo esto
no se haya hecho a tiempo?
Manuel de SANTA CRUZ
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EL DESFILE DE LA VICTORIA.

S

in entrar a valorar la ideología que
cada uno tenga, la verdad irreversible es que tras la lectura del último
parte oficial de guerra leído el 1º de abril
de 1939, no solo se anunció el final de la
Guerra Civil 1936-1939, sino que marcó
el comienzo de una nueva etapa que hizo
a nuestra Patria resurgir de sus escombros
para llenarse, poco a poco, bajo la paz lograda por Franco, de planes de desarrollo
y bienestar social. Realidad objetiva y sin
paliativos que no han sabido digerir los
mismos que hoy quieren tergiversar la
Historia.
Trascurrido más de un mes y en la noche del 18 mayo de 1939, Madrid se engalanó de fiesta con afluencia de símbolos
del Movimiento Nacional, resaltando los
retratos de Franco y Jose Antonio. Los
balcones adornados con la bandera nacional, y en lo alto de la Telefónica un escudo gigante del Yugo y las flechas pleno de
luz, que competía radiante con la multitud
de luces encendidas por los fuegos de artificio. Era el anuncio del último acontecimiento militar de la Guerra, el gran desfile militar de la Victoria en Madrid por el
Ejército del centro ante su excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los
ejércitos nacionales.
En la madrugada del día 19 de mayo
se anunció con la puesta en libertad de miles de palomas y el repique de campanas
en todos los templos de España anunciando el gran desfile de la Victoria, que fue
concebido como la gran entrada de Franco en Madrid. El objetivo de las Guerra
conseguido al cabo de tres años triunfales.
Este fue el gran acto de exaltación del
Caudillo.
El Caudillo, en compañía del General
Saliquet y escoltado por la Guardia Mora,
atravesaba Madrid entre las aclamaciones
de una multitud que desde la madrugada
invadía las calles de la capital. Mientras.
Fernando Fernández de Córdoba, la voz
de la Victoria, declamaba por Radio Nacional de España el poema “Ya viene el
cortejo” de Rubén Darío
A su llegada a la tribuna presidencial situada en la Castellana, era una magnifica
construcción que representaba un arco bajo
el que se encontraba un tapiz con el Águila
de San Juan, coronado por la palabra VICTORIA, y en cuyos laterales estaba escrito
por seis veces la palabra FRANCO. Bajo el
arco y en un palco sobresaliente en el que
estaba colocado un VICTOR. A los acordes
del Himno Nacional, se colocó el Generalísimo, vestido con uniforme militar, camisa azul y boina roja con las insignias de Capitán General, en compañía del General
Gómez Jordana, Vicepresidente del Gobierno, que dio lectura al Decreto por el
/ PAG. 4
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cual se le concedía al Caudillo la Gran
Cruz Laureada de San Fernando, la mayor
condecoración militar de España. Tras la
lectura, el bilaureado General José Enrique
Varela Iglesias, después de unas palabras,
impuso a Franco la máxima condecoración
al valor militar que le había concedido el
Gobierno.
Más de doscientos periodistas extranjeros estaban allí acreditados para presenciar el desfile, ocupando una tribuna frente a la del Generalísimo.
Comenzó el gran desfile, que duró cerca de seis horas. A la cabeza del Ejército
del Centro va su General en Jefe, Don Andrés Saliquet junto a su Estado Mayor, seguido por el Cuartel General y Unidades a
pie y motorizadas con el General Gambara; y tras ellos los Viriatos portugueses con
su Capitán Nunes de Oliveira. A continuación los representantes de la Marina, Carros de Combate, Batallones de Esquiadores, Escuadrones de Caballería, Banderas
de Falange y Requeté, Enlaces Motorizados, Escuadrones de Policía e Ingenieros,
la Legión Condor, Baterías de Artillería y
Aéreas, Cañones Antitanques, la Infantería
mejor del mundo, Compañías de ametralladoras, motocicletas, coches y camiones,
todos los Servicios de la guerra, todos los
Cuerpos y Armas debidamente representados; También desfiló el Jefe de las Brigadas de Navarra, General Solchaga, engalanado de banderas españoles, seguido del
General García Valiño, los Tábores de Regulares, y volando sobre ellos, nuestros
aparatos, vencedores en tantos combates,
escriben en el cielo con letras de aviones el
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grito que se escapa de todas las gargantas.
Franco, Franco, Franco.
Toda la Capital de España fue un orgullo y homenaje a Franco y un recuerdo
a cuantos cayeron por Dios y por España.
Terminado el solemne acto, el Generalísimo recorrió en coche abierto las avenidas y las plazas, recibiendo las incesantes
ovaciones de un pueblo agradecido. Momentos después el Caudillo decía a todos
los españoles, cuando aún se oía el paso
firme de los soldados. “Los laureles de la
Victoria no se marchitarán jamás”.
El Desfile de la Victoria de 1939 era el
reflejo de la España poderosa que renacía.
Los Nacionales acababan de ganar la guerra, sí, había motivos para celebrarlo, sí, y
todo apuntaba a un significado mayor y
más profundo, porque el triunfo sobre el
comunismo indicaba el camino, en comunión de entusiasmo, de lo que sería la Patria si cada español se hacía digno en su
vida profesional y social de su consagración a la España eterna.
José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
FRANCO, CAUDILLO DE ESPAÑA
POR LA GRACIA DE DIOS
Justo al día siguiente del DESFILE
DE LA VICTORIA, 20 de mayo, conquistada ya la Paz, hubo un evento se suma y
trascendental importancia, en el que
FRANCO fue bendecido como Caudillo.
En la Iglesia de Santa Bárbara, de Madrid, tuvo lugar la emocionante escena de
ACCIÓN DE GRACIAS A DIOS por la
Victoria. El Primado de España, cardenal
Isidro Gomá, acompañado de 20 obispos,
recibió a Franco, mientras sonaba una salva de ordenanza y un coro falangista cantaba el Cara al sol.
(SIGUE pág. 16).
UNIÓN SEGLAR San FRANCISCO JAVIER
C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.
Aptdo. 2114 - 31003 PAMPLONA
Teléf.: 948 24 63 06
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ELECCIONES PERMANENTES:
¿OTRA OCASIÓN PERDIDA EN ESTE MAYO?

P

regunta: ¿En las pasadas elecciones
generales del 28 M nos hemos pronunciado responsablemente en conciencia católica formando en el grupo de
los abstencionistas o en el de los votos en
blanco, porque no había Partido Político
que se manifestara defensor de La Fe y la
Moral Católica, partido confesional que no
quieren ni los responsables eclesiásticos
episcopales? Pues vean lo que con su voto
en blanco o abstención han conseguido.
Hace unos días la prensa publicó una
carta del representante vaticano observador en la ONU, un tal cardenal Martino,
que a su vez figuraba como presidente del
recién creado Instituto Bannon; carta de
dimisión de esa presidencia del dicho Instituto fundado y protagonizado precisamente por el activista católico que fuera
asesor y manager electoral que llevó a
Trump a la presidencia USA; junto con el
cofundador Benjamín Harnwell, dirigente
del Instituto ‘Dignitatis Humanae’ que dicen aglutina a opositores a Francisco, pero cuya misión declarada es “proteger y
promover la dignidad humana basada en
la verdad antropológica de que el hombre
nace a imagen y semejanza de Dios, fundado para ayudar a los políticos cristianos
a defender la fe en la plaza pública a raíz
de haber sido vetado el político italiano
Butigglione por la oposición a su nombramiento de Vicepresidente y Comisionado de Justicia, Libertad y Seguridad de
la Comisión Europea porque creía que la
homosexualidad era un pecado y que el
propósito principal de las mujeres en la
vida era tener hijos. ¡Horrendo pecado
profano, semejante normalidad de pensamiento de impregnación moral católica,
netamente opuesta a la impregnación masonista!
Pues bien, si Bannon promueve una
formación de políticos al menos culturalmente católicos arraigados en el pueblo al
que se deben y ante el que responden, por
lo tanto populistas pero que no son demagogos ni sectarios, con un centro de formación en una abadía desacralizada italiana con un costo estimado de 100.000
euros al mes, el tal cardenal Martino dimitió por su inquietud ante la deriva extremista que el proyecto de Bannon y
Harnwell está tomando con posibilidad
dicen de que se introduzcan “distorsiones
o modificaciones” al plan original para el
monasterio, que era el de crear un centro
de inspiración católica pero de carácter
apolítico.
Por lo tanto el cardenal Martino representativo y significado personaje del Vaticano y Curia francisquita como doctrina
papal o DSI marxóloga según otro carde16 mayo 2019 (SPʼ nº 828)

nal llamado Marx ¿Pretenden unos políticos católicos sin carácter político? Una
contradicción en los términos.
Martino y sus colegas de alto rango no
pueden decirnos que en política los seglares no hemos de usar la “prudencia política”, y en cambio nos dicen que “como católicos tenemos que movernos siempre
dentro de la Iglesia, bajo la guía del Papa,
de cuya doctrina no debemos distanciarnos jamás” sino honrarle siempre con “devoción filial”. Como si necesariamente
obrar por nuestra cuenta fuera negar filial
devoción al Sumo Pontífice de la Religión
Católica y en cuestiones de política incluso eclesiástica a los papas-obispo de Roma como si fueran infalibles, cuando son
tan falibles como cualquier otro mortal en
su desempeño de estado como nos cuenta
la historia diaria.
Por eso mismo y por principio la responsabilidad de elegir políticos en las instituciones civiles también es de cuenta nuestra y no solo de criterios clericales, y eso es
hacer política como deber elemental de ciudadanos con FE católica. En todos los niveles, nacionales, territoriales, locales o europeos ateniéndonos al bien posible siempre,
para influenciar en sentido católico las leyes
que son contrarias cuando implican obligado cumplimiento y en las permisivas tratando de moralizarlas en católico en nuestros
personales comportamientos.
En las pasadas elecciones generales
del 28 Mayo hubo una participación del
75.75% de un censo de 34, 798, 204 con
26,361,051 de votos totales y una abstención de ¡8,437,153!, más votantes en
blanco y nulos 479.921, que son votos ti-

rados directamente, privados de eficacia
política.
Resultado en Poder Político: los partidarios de la izquierda descatolizada se han
aupado al Gobierno directamente o apoyándolo con la friolera de 11.213.684 votos más 2.24.560 separatistas que no quieren seguir siendo conciudadanos de los
restantes españoles traducidos en los correspondientes escaños de cálculo y poder.
Que hacen un total de 13.428.244 votantes
desafectos a la Hispanidad católica y representa un auténtico cataclismo de la
conciencia moral católica
Que se pudo evitar con solo cuatrocientos mil de los ocho millones y medio
casi, de puristas abstencionistas o de los
descuidados o autosuficientes 479.921
que anularon su propia fuerza de voto democrático con la anulación o voto en blanco.
Cada uno tendrá que hacerse responsable en conciencia del empeoramiento a todas luces de la Política en España social,
económica y moral y del riesgo de derrumbe de sus instituciones incluida la
Monarquía como culminación de la soberanía de todos por otras que sean más maduras chavistas. Eso han conseguido los
abstencionistas acomodados, muchos de
ellos por seguir a los que les predican pecado el votar el mal menor y no les sugieren votar el mayor bien posible.
Empeoramiento que se agudizará con
las ya inminentes elecciones europeas, territoriales y locales. Una faena esperpéntica y de incapacidad política real.
Carlos GONZÁLEZ

XXX JORNADAS POR LA UNIDAD CATÓLICA
Las Jornadas por la
Unidad Católica han llegado los días 4 y 5 de
mayo a su Trigésima
Edición. Las últimas 28
se han celebrado en
Zaragoza, a la vera del
Pilar. Bajo el tema general del “Centenario
de la Consagración de
España al Sagrado Corazón de Jesús”, los
jornadistas han estrenado nueva residencia,
teniendo la fortuna de
hacerlo en el Colegio
Cristo Rey, de los Padres Escolapios, construido en las afueras de la ciudad, cerca de la
Academia General Militar, en 1964, un año antes de que se rehiciera el monumento al Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles, con renovación de la Consagración por el Generalísimo Franco, en aquella España de la paz y el orden, donde Cristo era verdaderamente el Rey. En la foto, la conferenciante Carmina Sancho Sempere, de Valencia, y a su
izquierda su presentadora, Inmaculada Ortiz Frigola, de Gerona. JLC.
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¡POR UNA ESPAÑA COMO DIOS MANDA!
– Elecciones municipales Madrid.
Por el Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo. Por una España Católica.
Defensa decidida de la vida. No al aborto provocado en ningún
caso. Promoción de la natalidad. Apoyo a la familia natural, a las
madres y a los niños.
Capital mundial de la moralidad y buenas costumbres. Nada de
exhibicionismos grotescos ni desfiles provocadores, blasfemos y
escandalosos.
Apoyo a nuestras fiestas y tradiciones populares y religiosas.
Libertad de Enseñanza. Libre elección de centro. Libre creación
de colegios. Cheque escolar. Guarderías municipales y privadas.
Reabrir Madrid Central para todos los madrileños.
Madrid necesita 3 nuevas autovías directas a Cuenca-Teruel,
Ávila y Segovia. Hay que completar la M 50 e iniciar la M 60. Hay
que extender y completar la red de cercanías de tren y metro-tren.
Facilitar el acceso de automóviles a la Casa de Campo. No todo el
mundo puede recorrerla a pie. Otro tanto en el Paseo de Coches del
Retiro y alguno de sus ramales. Fin de las prohibiciones circulatorias en el Parque del Oeste. Pero limitando la velocidad máxima a
30 km/h. También, acceso de discapacitados en automóvil hasta determinados puntos de los grandes parques.
Los Barrios deben tener todos los servicios y facilidades, haciendo innecesario desplazarse al centro.
Fin de la persecución al automovilista. Habilitar espacios de
aparcamiento en toda la ciudad. Subirá el límite de velocidad a 100
km/h en la M30 y 80 km/h en los túneles, salvo Avenida de la Ilustración, por los semáforos, hasta que se pueda soterrar.
Gran aparcamiento disuasorio bajo el Retiro y túneles con circulación rodada desde Atocha a O’Donnell. Otro gran aparcamiento subterráneo en Ciudad Universitaria y en la entrada de todas las
autovías donde coincidan con estaciones de metro.
Apoyo al taxi, como modelo preferente. Permisión de las VTC
con regulación y licencias individuales. (…)

Apoyo al pequeño y mediano comercio. Prohibición de los
manteros.
La Policía controlará preferentemente la seguridad y la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y la trata de personas.
Lucha contra la “okupación” ilegal. Las viviendas deben ser devueltas inmediatamente a su propietario, sobre todo en el caso de
domicilios. Y los “okupantes”, detenidos y procesados. El Ayuntamiento ejercerá la acusación popular contra ellos.
Lucha contra la droga en 3 niveles: educación, prohibición y rehabilitación.
Auditoría de cuentas del Ayuntamiento de Madrid y de todas sus
empresas.
Fin de los chiringuitos políticos, de los enchufes, consejeros y
demás parásitos chupópteros.
Reversión de la sectaria Ley de Memoria Histórica. Protección
de todos nuestros Monumentos.
Cuidado del medio ambiente mediante la diversificación y facilidad de los medios de transporte y con la promoción de energías limpias. Tranvías desde Plaza Castilla hasta Atocha y hasta Arturo Soria-Hermanos García Noblejas. Y en el Pasillo Verde y en
la Ciudad Universitaria. El Río Manzanares, navegable en su tramo capitalino para embarcaciones de recreo. Conviene mantener
una fachada del Vicente Calderón como parte del “skyline” de la
ciudad.
Reedificar el Hospital del Aire en Arturo Soria, para atender a
todo el Nordeste de la ciudad, que está completamente falto de
atención hospitalaria.
Creación de puestos de trabajo: Asistencia para ancianos y discapacitados. Limpieza. Vigilancia. Parques y Jardines.
¡De Madrid al Cielo ¡ ¡Arriba España! ¡Viva Cristo Rey!
¡ Por una España como Dios manda!
https://mceaje.blogspot.com
/2019/05/programa-electoral-del-movimiento.html#more

MI ADHESIÓN, QUE ES COMUNIÓN DE FE CATÓLICA
QUE ES COMUNIÓN DE FE CATÓLICA de quienes no queremos interconfesionalizarnos, sino seguir siendo fieles y ciudadanos de la
Iglesia que Jesucristo fundó y cimentó en Simón-Pedro. Creer y vivir La Fe; creer y actuar en la vida para La Vida.
Es muy hermoso y muy gratificante sentirse afín militante con vosotros en la misma línea de combate. En apoyo fraternal a la vanguardia o en la logística de estas renovaciones anuales de las Jornadas que inyectan ánimo y vigor católico activo.
Para todos mi gratitud personal por haberme permitido estar respirando vuestros mismos anhelos y vivencias presente años pasados
y por admitirme entre vosotros, gente tan extraordinaria humanamente y tan ejemplar en nobleza y lealtad permanente a la Iglesia de Dios
de la que Jesucristo Señor nuestro es el “Liturgo de los santos y del Tabernáculo verdadero”.(Heb 8.2).
Con afecto, Carlos González

JUAN SEBASTIÁN ELCANO
Habia partido de Sevilla junto a Magallanes con 237 marineros y
soldados, en cinco airosas naves.
Tres años después solo él con 18 y una sola nave llegaron al mismo puerto.
“Nadie los creía vivos. Pero arrojaron el ancla y dispararon toda su
artillería. Desembarcaron enseguida y ni se dejaron ver. Al amanecer
aparecieron sobre las piedras del muelle. Temblando y andrajosos entraron en Sevilla con hachones encendidos en las manos. La multitud abrió
paso, atónita, a esta procesión de esperpentos, encabezada por Juan Sebastian Elcano. Avanzaban tambaleándose, apoyándose los unos en los
otros, de iglesia en iglesia, pagando promesas, Siempre perseguidos por
el gentío. Iban cantando. Cuentan que no han tenido más remedio que
beber agua podrida tapándose las narices y que han comido aserrín,
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cueros y carne de las ratas que venían a disputarles las últimas galletas
agusanadas”.
(“Memorias del fuego. Los nacimientos”, 1952, de Eduardo Galeano, que tampoco es que nos mime)
Esta era la España que, después de 500 años, aún siguen odiando
todos los inglesitos y useños, por el desprendido proceder católico de
nuestra cultura con respecto de sus semejantes. Los Reyes españoles jamás consintieron la esclavitud, cuando aquellos confinaban a los indios
en reservas, como animales exóticos y peligrosos.
Por eso ahora ensalzan a Magallanes (nada de Elcano) faltando a
la verdad, encima con lo de la unión de la cultura de dos civilizaciones,
cuando eso lo hizo el Descubrimiento del Nuevo Mundo por Colon, de
quien precisamente han retirado una estatua en San Francisco. La España del PSOE, PP, Cs, Coletas, mira para otro lado y se siente satisfecha..
Por algo será.
Joaquin Juan DALAC 1-5-2019
16 mayo 2019 (SPʼ nº 828)

UNIDOS AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
DESDE LA CONVERSIÓN DE RECAREDO (589)

L

a unidad política y social de España
ha estado desde siempre vinculada a
la unidad religiosa alrededor de la fe
católica. Porque España tiene un ethos, y
es inseparable del ethos católico. España
está unida por una constitución no escrita,
que es el Evangelio de Cristo y su Verdad
revelada. Tenemos el inmenso gozo de
pertenecer a una Nación con una misión
que la historia ha mostrado como providencial, donde lo temporal ha sido iluminado con lo espiritual, en una armonía
siempre perfectible, pero intachable en sus
principios.
La ruptura de la unidad religiosa de
Europa propició que la Christianitas
Maior, que fue la Europa medieval, quedara quebrada, siendo las Españas su continuidad natural, como Christianitas Minor.
Asimismo, y después de muchos avances y
retrocesos, queda finalmente quebrada la
unidad católica de España durante el siglo
XIX, de manera que los defensores de la
unidad católica sobrevivieron como clara
minoría, hasta nuestros días.
Dada esa particular vinculación de España como esencia con su unidad religiosa, la teología del Sagrado Corazón de Jesús tiene una especial relevancia para todo
español. La divina figura del Corazón de
Cristo ardiendo de amor y sangrando por
nuestros pecados es un llamado continuo a
‘instaurarlo todo en Cristo’, lema del recordado papa San Pío X. La devoción al
Sagrado Corazón de Jesús no hace sino refrendar una verdad de fe. “Yo soy Rey”,
dijo Cristo a Pilatos. Cristo es Rey de las
realidades temporales porque Cristo es
Dios mismo hecho carne para recordarnos
que lo creado también se diviniza por el inmenso amor de Dios. Por eso la tradición
cristiana emplea el término “Reinado de
Cristo”, y existe tal conexión entre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y el
reinado social de Jesucristo.
Lamentablemente, existen hoy en día
numerosas herejías e ideologías que atacan
gravemente esta conexión, pretendiendo
amputar lo espiritual de las realidades temporales. Todo este conjunto de ideas, surgido de los principales enemigos de la
Iglesia, que son la protesta, la cábala y la
logia, puede sintetizarse en los siguientes:
El liberalismo: que no es más que la libertad sin freno, el non serviam diabólico,
la versión corregida y actualizada del pecado original, el error invadiendo el orbe.
El personalismo: el personalismo no es
más que el error acerca de la persona, y de
la naturaleza y el alcance de la dignidad
humana.
Socialismo: Definido por la Iglesia como intrínsecamente perverso, es la pro16 mayo 2019 (SPʼ nº 828)

funda negación de la naturaleza humana
en lo espiritual y lo social. Negando la religión con su materalismo feroz, y las sociedades naturales con su estatalismo desbocado y corrupto, ha sido fuente de
innumerables males, solamente comparables a los males causados por la herejía de
Lutero y el pensamiento iluminado racionalista y liberal.
El modernismo: Fue profusamente
condenado por San Pío X como “sentina
de todas las herejías”, y a día de hoy, más
de cien años después de su condena formal, es posiblemente el enemigo más potente que se ubica en las entrañas de la
Iglesia misma
En definitiva, todo lo que representa la
modernidad es el principal enemigo del
Reinado de Cristo. Porque no hay que olvidar que la modernidad es, ante todo, una
cosmovisión, igual que lo es la Cristiandad.

Tengamos una cosa clara: El hogar
cristiano es la primera Christianitas Minor. Es necesario agudizar el olfato para,
sin caer en el escrúpulo, detectar allá donde algo está contaminado por la modernidad desarraigante, y saber detectar nuestras incongruencias personales, que son
muchas. Lenguaje, aficiones, organización
familiar, etc, deben ser revisadas.
Hoy, sin dejar de aspirar a un nuevo Reinado de Cristo en España, hemos de comenzar por construir nuestras Christianitas
Minor en cada uno de los hogares cristianos. Eso comportará, sí, renuncias, incomprensiones, rechazos y marginaciones. Pero
la nueva España católica sólo puede reconstruirse desde la familia, célula que Dios ha
querido como esencial de la sociedad.
Javier Luis DE MIGUEL MARQUÉS,
XXX Jornadas U.C. Zaragoza,
4 abril 2019

Cerro de los Ángeles. EL ALTAR DE ESPAÑA
El pasado día 4 de mayo a las 19 horas, como estaba previsto en el programa de las XXX Jornadas para la Reconquista de la Unidad Católica de España,
se proyectó la película “EL ALTAR DE
ESPAÑA-Centenario de la CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA AL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS”.
Película de corta duración (30 m.) a
la que se aplaudió y vitoreó con entusiasmo y por muchos con lágrimas en
sus ojos. Desde la conmovedora narración de la GRAN PROMESA al Beato P.
Bernardo de Hoyos en 1733, llegando
a 1916 con la colocación de la primera
piedra en el Monumento de El CERRO
DE LOS ÁNGELES, y la emocionante
CONSAGRACIÓN de España al Sagrado
Corazón de Jesús por Alfonso XIII el
30-05-1919, hasta la proclamación de
Recorte de prensa de 1919
la II República. Años después el 28 de
julio de 1936, unos milicianos intentaron fusilar la fe, lo inmaterial y la esencia del pueblo español, en un acto del mayor odio,
escándalo e ignorancia de toda la Guerra Civil, cual fue el fusilamiento del Monumento
al Sagrado Corazón de Jesús y su posterior dinamitación.
Tras su RECONSTRUCCIÓN, comenzada en 1944 por el victorioso Jefe del Estado
Francisco Franco, y su posterior inauguración y bendición en 1965, llegamos en la narrativa a una nueva Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús hecha por el
Caudillo el 30 de mayo de 1969.
La puesta en escena de la historia es tan verídica como desgarradoras son algunas de
sus imágenes. Tanto su banda sonora con la música elegida y la modulación de la voz de
Paulino Andosilla, su narrador, así como el conjunto armónico de la realización efectuada por José Luis Díez Jiménez es totalmente positiva.
Terminada la proyección y entre vítores y aplausos, José Luis Díez sacó de un sobre las láminas de ENTRONIZACIÓN del Sagrado Corazón de Jesús en el hogar familiar*,
que repartió entre los asistentes, previa la bendición efectuada por el P. Don José Ignacio Dallo.
Carmelo VERGARA
* Estas láminas pueden adquirirlas en S.O.S.Familia, c/Cabo Touriña,2-28290 LAS
ROZAS DE MADRID – Tlnº 91 552 78 23/ 618 412 605
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l ánimo de los votantes derechistas
está por los suelos. Estaban muy
confiados en que se repitiese la fórmula de Andalucía. Hay una creencia popular generalizada que atribuye a Vox una
capacidad de influencia en un eventual gobierno de la derecha para corregir la deriva
cómplice del PP con la política destructiva
del PSOE. Especialmente decepcionados
aparecen los católicos, acostumbrados a
tan poca influencia en el orden temporal,
que cualquier cosa les suscita esperanza.
Pero se engañan. Ni la derecha liberal
es la solución a los problemas de España,
ni las elecciones en una democracia relativista permiten edificar la vida política en
la Piedra Angular.
¿A qué viene tanta decepción? Si uno
participa en el juego, se supone que acepta las reglas. Y si acepta las reglas, la victoria de los enemigos de todo cuanto uno
ama es una posibilidad legal y real, que
previamente ha dado por buena1.
Como las derechas son demócratas de
verdad2, se han tragado su decepción y han
felicitado al ganador. Las izquierdas, como
engañan por sistema y nunca han sido demócratas, montaron un numerito ante los
resultados de Vox en Andalucía, alterando
el orden público no se sabe con qué objetivo concreto3.
Es cierto que España está dividida entre izquierdas y derechas, una división artificial4 que no representa a buena parte de
los españoles, que llevan cuarenta años infrarrepresentados.
Es la primera vez desde 1977 que el
pueblo de Dios no ha podido votar a una
candidatura de inspiración cristiana5. En
otros tiempos, los católicos podíamos escoger entre varias posibilidades, con una coherencia discutible, pero estas imperfecciones no se referían al primero de los
derechos, como es el derecho a la vida. La
responsabilidad de este dramático vacío de
partidos confesionales católicos corresponde a buena parte de la jerarquía eclesiástica
en general y a los católicos6 en particular,
que han dado la espalda a los partidos políticos católicos, condenándoles al ostracismo. Han preferido votar a los políticos anticristianos, partiendo del mal menor.
Sobre el mal menor ya habló León XIII7
y San Juan Pablo II8. Para escoger lícitamente un mal menor, en primer lugar, debe
producirse ausencia del bien. Esto es, que
no haya candidaturas que se inspiren en la
Doctrina social de la Iglesia. Pero en segundo lugar, debe darse una segunda condición: «La conciencia cristiana bien formada
no permite a nadie favorecer con el propio
voto la realización de un programa político
o la aprobación de una ley particular que
contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe
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y la moral»9. Y el elenco de estos principios
básicos, e innegociables todos y cada uno,
ha sido expuestos reiteradamente por el magisterio10.
Ha sido sorprendente como no pocos
de quienes invocan la unidad religiosa de
España, y hasta corrigen o descalifican públicamente al Santo Padre, han abandonado súbitamente la «ortodoxia», para abrazar con su voto a un partido liberal y
partidario de una Constitución sin Dios.
¿Ortodoxia selectiva? ¿O pose intelectual?. Nuevamente, veletas ideológicos.
Francisco C. LÓPEZ
1 A estas alturas de la historia, que monseñor Blázquez felicite al Presidente Sánchez es
un dislate. Los pastores tienen como todos los
cristianos la obligación de la caridad, pero la
primera caridad es con la verdad, lo que obliga
a señalar al tirano. Las felicitaciones a quienes
sostienen el genocidio del aborto parecen indicar complacencia con el holocausto del aborto
y con la hostilidad de las instituciones democráticas hacia la Iglesia y todo lo que ella representa.
2 Esta afirmación absoluta de fe en la democracia esconde una concepción roussoniana
del ser humano.
3 Tal vez pretendan que se ilegalice a los
partidos de las derechas para que las izquierdas
concurran en solitario a las elecciones como en
la democracia soviética.
4 La secuencia del bipartidismo está esencialmente inalterada. Todo parece una reedi-

ción del Pacto del Pardo entre Cánovas y Sagasta. Podemos apoya al neocapitalista PSOE.
Sólo se ha saltado el guión en Navarra, apoyando a los proetarras; y en Cataluña, apoyando
implícitamente a los golpistas. La patronal y la
banca han sugerido un gobierno de coalición
entre PSOE y Ciudadanos. Todo sea para salvaguardar su dinero. España no está entre sus preocupaciones.
5 Un partido como Vox, que no es capaz en
su programa de intenciones, no de hechos, sólo
de intenciones, de oponerse inequívoca y radicalmente al asesinato de un inocente, no es cristiano.
6 Es muy recurrente cuando la vida política
es desfavorable invocar la influencia de los poderes ocultos. Es cierto que la masonería trabaja para destruir todo lo bueno. El mal está organizado y tiene muchos tentáculos desde el
liberalismo hasta el marxismo en todas sus tendencias. Pero la responsabilidad del pueblo español no debe infravalorarse. El hombre moderno es capaz de administrar sus cosas con
eficiencia, y aparece sin embargo como un incapaz cuando juzga lo que interesa al bien común... No es creíble. Un pueblo que ha dado la
espalda a su Creador probablemente merezca
un castigo purificador.
7 Cf. LEÓN XIII, Inmortale Dei.
8 «El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia
no basta para satisfacer la responsabilidad de la
búsqueda del bien común en su totalidad»
(CARDENAL JOSEPH RATZINGER, Nota
doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al
compromiso y la conducta de los católicos en
la vida política, 4).
9 CARDENAL J. RATZINGER, op. cit., 4.
10 Cf. PABLO VI, Populorum progressio,
62-63; CONCILIO VATICANO II, Gaudium
et spes, 78.

Tras la Santa Misa a
las 12 en el Pilar, tuvo lugar la primera de las conferencias en el salón de
actos del Colegio Cristo
Rey. Javier DE MIGUEL
MARQUÉS disertó sobre
“Consagrados al Corazón
de Cristo desde la Conversión de Recaredo en el
589”. Magnífica exposición histórica, a la par
que teológica, filosófica y
piadosa (véase pág. 7) de
este joven gerundense Licenciado en Ciencias Económicas. A su izquierda,
su presentador Jaime Serrano de Quintana.

“Mientras indagábamos LAS CAUSAS PRINCIPALES de LAS CALAMIDADES que oprimían y angustiaban al género humano, recordamos haber dicho claramente que tan
grande inundación de males se extendía por el mundo porque la mayor parte de los
hombres se habían alejado de Jesucristo y de su santa Ley en la práctica de su vida,
en la familia y en las cosas públicas; y que no podía haber esperanza cierta de paz duradera entre los pueblos mientras que los individuos y las naciones negasen y renegasen el imperio de Cristo Salvador; que era necesario BUSCAR LA PAZ DE CRISTO EN EL
REINO DE CRISTO, que no se puede tender más eficazmente a la renovación y aseguramiento de la paz que procurando la restauración del Reino de Nuestro Señor“.
(Pío XI, Encíclica QUAS PRIMAS, 11 diciembre 1925)
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M E PA R E C E Q U E E L P L A N E L L A S
L O VA A L L E VA R C RU D O
por La Cigüeña de la Torre, 05 mayo,
2019
Germinans ya nos había advertido sobre el sujeto: https://germinansgerminabit.blogspot.com/2015/09/la-estelada-deldecano.
Hoy, recién nombrado, Libertad Digital
le atiza un primer sopapo:
https://www.libertaddigital.com/espan a / 2 0 1 9 - 0 5 - 0 4 / b e rg o g l i o - n o m b r a arzobispo-de-tarragona-al-cura-separatistaradical-del-pueblo-de-albert-boadella
Y los que le van a caer.
Si el cántaro va muchas veces a la
fuente se termina rompiendo. Servidumbre necesaria para un servicio imprescindible. Pero cuando en vez de traernos
agua, tan necesaria, nos trae un líquido
asqueroso, es igual que se rompa. O incluso mejor. Porque para ese servicio, mejor
ninguno.
No hemos roto el cántaro aunque cuidado que intentan que se nos caiga a fuerza de
tocarnos las narices o los cataplines. Pero
deberían darse cuenta los tocadores que como el cántaro se rompa los perjudicados
iban a ser ellos. Si todos los católicos catalanes a los que les revienta la estelada y lo
que significa rompieran el cántaro, y los del
resto de España, también, me parece que
quien nombró a ese Planellas se iba a tragar
el nombramiento y el planillas las esteladas
de sus campanarios. Que se le iban a indigestar.
Pues igual le van a meter esteladas por
donde le quepan. Y no faltará quien piense
que es el mejor destino de las mismas.
¿Qué quienes piensan así además no sueltan luego un euro? Pues que no puedan
comprar esteladas.
También viene amistoso periodistadigital:
https://www.periodistadigital.com/religion/espana/2019/05/05/el-antiespanolbergoglio-nombra-arzobispo-de-tarragonaal-cura-separatista-del-pueblo-de-boadella.
shtml
http://www.infocatolica.com/blog/cura.php/1905050717-tarragona-no-sepuede-nombrar un obispo sectario.
COMENTARIOS
Francisco Antonio
El dramaturgo Boadella ha recordado
que fue cura de su pueblo. “Colocó la bandera separatista en el campanario. Nosotros
protestamos y comenzó un rifirrafe” “Colgó la estelada en el campanario de Jafre y
le dijo a la esposa de Boadella que si no le

gustaba pusiera ella una bandera española
en su casa”.
https://esradio.libertaddigital.com/2019
-05-06/boadella-sobre-la-eleccion-del-arzobispo-separatista-de-tarragona-hay-unainclinacion-del-nuncio-espanol-y-delpapaHermenegildo
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/papa-francisco-asciende-arzobispocura-pueblo-boadella. “Tarragona. No se
puede nombrar un obispo sectario”.
Planellas no habría llegado a ser obispo
sin el aval del Cardenal de Omella, actual
hacedor de obispos en España y, particularmente, en Cataluña.
Carlos
Una elección muy rápida. Sin juego.
Taltavull que llevaba dos semanas maniobrando quería el puesto sí o sí para salir de
Mallorca donde se le deshace la media a
marchas forzadas. Está desesperado y ni sabe por dónde salirse.
El gozo en un pozo para nosotros los
pobres presbíteros de esta eclesialmente
mal llamada isla de la calma. En fin a seguir
luchando.
Este año nos jubilamos siete y los siete
coincidimos en algo, nos jubilamos y que
no nos busque Taltavull.
Atarazanas
Hay dos tipos de obispos en Cataluña:
los separatistas y los secesionistas. Los separatistas se dividen, a su vez, en separatistas por acción y separatistas por omisión. Los secesionistas se dividen a su vez
en secesionistas por acción y en secesionistas por omisión. Esa partición cuádruple tienen un mínimo común divisor, de
dos cifras asimismo, el desconocimiento
de la moral social de la Iglesia (ahora llamada pomposamente Teología política) y
el incumplimiento de la moral social de la
Iglesia.
El argumentario de ese conjunto de mitrados discurre por una doble vía. (Todo es
doble en estos curas altísimos de doblez exquisita). Una vía es la que se apoya en que
lo dice el pueblo (vía Planellas) y la otra vía
en que lo dicen los obispos (vía Novell).
Ante ese dúplice carril ni la doctrina de la
ley de santo Tomás, las famosas cuestiones
de la I-II, recogida por Concilios y Magisterio Pontificio, ni la ciencia, ni la historia,
ni el derecho, tienen nada que decir. ¿Quiénes somos nosotros para decir nada?
Pobre barquilla mía, entre peñascos
rota.

Los católicos tenemos que estar preparados para conseguir que, simultáneamente a
otras modificaciones o en otra ocasión favorable, aprovechando la técnica jurídica que
para ello se emplee como adecuada, u otra que se cree, se reforme la Constitución en sentido de hacerla CONFESIONALMENTE CATÓLICA.
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EL ALTAR DE ESPAÑA
El pasado día 4 de mayo, a las 19 horas, en las XXX Jornadas para la Reconquista de la Unidad Católica de España, se
proyectó la película “EL ALTAR DE ESPAÑA - Centenario de la Consagración de
España al Sagrado Corazón de Jesús”.
Película de corta duración, (30 m.) fue,
sin lugar a dudas, para algunos un recuerdo
memorable y para otros un descubrimiento
que no podrán olvidar jamás, desde la conmovedora narración de la Gran Promesa al
beato P. Bernardo de Hoyos en 1733, llegando a 1916 con la colocación de la primera piedra en el Monumento de EL CERRO
DE LOS ÁNGELES, y la emocionante CONSAGRACIÓN de España al Sagrado Corazón
de Jesús por Alfonso XIII el 30-05-1919,
hasta la proclamación de la II República.
Años después en 1936, concretamente al
28-07-36, unos milicianos intentaron fusilar
la fe, lo inmaterial y la esencia del pueblo
español, en un acto del mayor odio, de toda la Guerra Civil, cual fue el FUSILAMIENTO del Monumento al Sagrado Corazón de
Jesús y su posterior dinamitación.
Tras su RECONSTRUCCIÓN, comenzada en 1944 y efectuada por Franco, y su
posterior inauguración y bendición en
1965, llegamos en la narrativa a una nueva Consagración de España al Sagrado
Corazón de Jesús por Francisco Franco
30 de mayo de 1969.
La puesta en escena de los acontecimientos es tan verídica como desgarradoras
son algunas de sus imágenes. Tanto su banda sonora con la música elegida y la modulación de la voz de Paulino Andosilla, su
narrador, así como el conjunto armónico de
la realización efectuada por José Luis Díez
Jiménez es totalmente acertada.
Terminada la proyección entre vítores y
aplausos, Don José Luis Díez repartió entre
los asistentes las láminas de ENTRONIZACIÓN del Sagrado Corazón de Jesús en el
hogar familiar*, previa la bendición efectuada por Don José Ignacio Dallo.
Carmelo VERGARA
* Estas láminas pueden adquirirlas en
S.O.S.Familia, c/Cabo Touriña, 2- 28290
LAS ROZAS DE MADRID - Tlnº 91 552 78
23/ 618 412 605
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SOROS GANA LAS
ELECCIONES GENERALES

E

n los últimos años cualquier ciudadano medianamente informado ha
oído hablar de George Soros, para
unos un filántropo y ejemplo a seguir y para otros un demonio. Soros, al igual que
David Rockefeller o Henry Kissinger en
su día, no son más que el rostro visible de
un poder oculto. En realidad esa élite globalista de ideología masónica se compone
de un grupo importante aunque evidentemente reducido de personas, muchas de
las cuales no conocemos o simplemente
son parte de algunos apellidos medio conocidos vinculados generalmente al poder
financiero, algunas casas reales y sectores
industriales estratégicos. Pues bien, si hace años David Rockefeller fue conocido
por fundar y/o participar en todo tipo de
grupos globalistas como el Club Bilderberg o la Comisión Trilateral, otro millonario de las finanzas, George Soros, hoy es
conocido por realizar la misma labor pero
esta vez cambiando los hoteles de lujo por
las oeneges, los mass media, partidos políticos, sindicatos y todo tipo de organizaciones de signo liberal y/o izquierdista.
En cuanto al nuevo frente popular que
de nuevo nos amenaza como cristianos y
como españoles, está bastante claro que en
el mismo vagón van juntos desde el PSOE
hasta los proetarras pasando por podemitas, peneuveros y demás chusma izquierdista y separatista. Nada nuevo bajo el sol,
ya que se trata de los mismos grupos que
en 1930 firmaron el pacto de San Sebastián y que nos llevaron en 1936 a una guerra que nunca quisimos pero gracias a Dios
ganamos. Lo que cuesta más es unir las
piezas del puzle para encontrarnos que Soros y en definitiva, la élite globalista de
ideología masónica financia, potencia y
ampara a todas las fuerzas del frente popular, así como la liquidación (voladura controlada desde dentro) de aquellas fuerzas
que en principio deberían oponerse a sus
siniestros planes (ejemplo: el PP). En realidad, el frente popular carece de un proyecto serio, ni siquiera alternativo, lo que
quieren es liquidar el cristianismo y la nación española para implantar sobre sus restos el Nuevo Orden Mundial. Y el proyec-

to es global, no afecta solo a España, de
ahí que organizaciones como la ONU, la
OTAN o la Unión Europea sean estructuras con un doble objetivo: destruir a las naciones para construir el gobierno mundial.
Este tipo de operaciones no debería
extrañarnos, a fin de cuentas el dinero de
Wall Street financió la revolución bolchevique de octubre de 1917 en Rusia, y durante años personajes como Trosky o Lenin residieron plácidamente en un exilio
dorado en USA o Suiza respectivamente.
El marxismo en el fondo no deja de ser la
segunda parte de la revolución francesa,
una ilustración más radical aún que pretende destruir lo que no pudo ni en 1789
ni con el imperio napoleónico. Ante el fracaso del sistema soviético y la decadencia
de las logias en todo el mundo, los globalistas están creando o recreando un izquierdismo radical por todo el planeta que
tiene como ejes centrales de su programa:
el laicismo de la religión imperante en cada nación, el animalismo, el homosexualismo, el aborto, la eutanasia, el feminismo radical o feminazismo, el ecologismo
radical y el fomento del regionalismo separatista exacerbado.
La situación es trágica y sin embargo
tal es su poder que ya no se ocultan. Por
primera vez en los últimos cuarenta y cuatro años hemos podido ver cómo un Presidente del Gobierno (el okupa Sánchez) o
en otra ocasión su ministro de exteriores se
reunían con Soros, el cual, si bien de manera discreta y fuera de cámara, era recibido como si se tratara de un mandatario extranjero de primer orden. También resulta
curioso en todos los actos que celebra últimamente la izquierda más extremista en
toda España, ya sean podemitas, batasunos, cuperos... cómo prácticamente han
abandonado las banderas rojas, las hoces y
martillos o incluso las ikurriñas y acuden a
hostigar y reventar los actos de PP, Cs o
Vox con banderas del orgullo gay, el feminazismo o el animalismo. Por no hablar de
los dantescos espectáculos de las “huelgas
feministas” cada 8 de marzo o el “orgullo
gay” que creo recordar celebran entre finales de junio y principios de julio.

El 13
de mayo
a
Cova de
Iría...

Por fin, MI INMACULADO
CORAZÓN TRIUNFARÁ

Nos encontramos ante una lucha política, social, cultural, incluso de civilización, pero más aún, una lucha espiritual
entre las fuerzas del bien y las hordas al
servicio de satanás. Muchos lo desconocen, pero las élites globalistas son adoradores de satán, algunos antiguos masones
lo han revelado. Soros no invierte su fortuna en financiar el izquierdismo porque
está aburrido o pretende hacer el bien. Lo
que está financiando es la etapa final de
aquella ilustración que comenzó con dos
revoluciones en el mundo anglosajón
(1642-89 en Inglaterra, 1776 en USA) y
una tercera en Francia en 1789. Y en el
fondo la táctica siempre es la misma, primero la expansión de la ideología, después la agitación y la subversión en todos
los órdenes, y cuando el caos se ha adueñado de la sociedad y las instituciones, la
revolución da el golpe de gracia a la nación en cuestión para que el gobierno ilustrado o marxista de turno tome el poder e
implemente las medidas de sus amos,
siempre anticristianas, antinacionales y
con la meta final del gobierno mundial o
NOM. Les derrotamos en 1939 y les derrotaremos, pero el camino será duro y
tendremos que estar preparados.
Francisco de ALVARADO

ASIA BIBI CONSIGUE SALIR DE PAKISTÁN Y LLEGA A CANADÁ
Asia Bibi, la mujer cristiana que fue condenada a muerte acusada de blasfemia hace nueve años, ha salido este miércoles de Pakistán
y ha aterrizado en Canadá. La Cadena COPE ha podido confirmar por fuentes cercanas a su familia que el reencuentro de Asia Bibi con
sus hijas en Canadá tendrá que esperar. Ellas ya se encontraban en el país americano, donde también Asia Bibi va a recibir asilo.
La salud de esta mujer cristiana de 53 años es más que delicada, y lo primero que necesitará será un tratamiento médico adecuado,
al que no ha tenido acceso hasta ahora. Por el momento, Asia Bibi no hará declaraciones ni comparecerá en público.
Asia Bibi, madre de cinco hijos, ha pasado nueve años en la cárcel, condenada a muerte, y solo después de muchas apelaciones y
movilizaciones internacionales fue posible su absolución el pasado mes de octubre. Sin embargo, hasta ahora no había conseguido abandonar el país por lo complicado que ha sido protegerla una vez fuera de prisión y porque el propio ejército pakistaní lo impedía.
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CONCLUSIONES de las XXX JORNADAS
RECONQUISTA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA 2019
1ª En las presentes XXX Jornadas, se
han celebrado los días 4 y 5 de mayo junto
a la Virgen del Pilaren Zaragoza dos acontecimientos históricos con un soporte tanto
teológico como de derecho público cristiano de gran envergadura.
Ambos, la consagración de España al
Sagrado Corazón de Jesús el 30 de mayo de
1919 y la celebración de XXX jornadas para
la reconquista de la Unidad Católica de España desde las primeras que tuvieron lugar
en Toledo los días 23, 24 y 25 de noviembre
de 1989, XIV Centenario del III Concilio de
Toledo, presentan un hilo conductor común
aun siendo distintos en el tiempo y hasta
cierto punto el marco político.
2ª Respecto a la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, cabe significar que es la concreción en el siglo XX de
la unidad católica como consustancial a la
esencia de Unidad de España. El ethos católico se superpone al ethos nacional español.
3ª Tal identificación de lo católico con
lo patriótico, convierte a España en una nación proyectada para predicar y defender la
fe tanto hacia el exterior como hacia el interior.
4ª La concepción de que hablamos viene establecida en la celebración del III
Concilio de Toledo el 8 de mayo del 589,
con la abjuración del arrianismo del rey visigodo Recaredo.
5ª Es de notar que no es meramente el
Estado, es decir, la monarquía visigótica, la
que se impregna de catolicidad, sino también y es lo más importante que esa catolicidad deviene en esencia de la Nación Española.
6ª Las XXX Jornadas que celebramos y
que se han ido celebrando durante 30 años
sin interrupción, significaron en Toledo 89
el combate contra la apostasía pública de
Estado español e implícitamente de la sociedad española.
7ª La situación originada tras la aprobación de la Constitución de 1978 tiene como
consecuencia la fatal difusión de las ideas
revolucionarias surgidas de la Ilustración y
de la Revolución Francesa: Ideas que han

sido corregidas para mal y aumentadas en
el momento presente. Tanto es así que la situación por la que atraviesa España es peor
ideológicamente hablando que la de 1931 y
1936.
8ª Las Jornadas son un soporte de
unión de todos aquellos que propugnan la
Doctrina Tradicional de la Iglesia, y son
conscientes de la necesidad de la implantación del Reino Social de Jesucristo.
9ª No nos debemos resignar, ni acobardar en la defensa de la confesionalidad del
Estado y de la Nación Española.
10ª La confesionalidad católica supone
un factor importante para el bien común,
tanto los católicos como los no católicos.

11ª La situación actual, no solo de España, sino del mundo occidental, es hija del
asalto de tres revoluciones, que se solapan
la una a la otra, la religiosa, la política y la
antropológica.
12ª Hemos de tener clara una idea de estrategia, dirigida a retornar a las raíces católicas de España con la victoria sobre todos sus enemigos.
Zaragoza, 5 de mayo de 2019
Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Presidente de la A. C. GERONA
INMORTAL y Presidente en funciones de
la JUNTA NACIONAL para la Reconquista
de la Unidad Católica de España.

Tras el Credo de la
Santa Misa de las XXX
Jornadas del domingo
5 de mayo, el JURAMENTO de la Unidad
Católica, que por ausencia (enfermo) del
Presidente de la Junta
por la Reconquista de
la Unidad Católica,
Don Manuel de SANTA CRUZ, pronunció
con firme voz el Presidente en funciones,
Don Jaime Serrano
de Quintana. Lo hizo
de rodillas ante el celebrante Rvdo. Don
José Ignacio Dallo
Larequi y el concelebrante Rvdo. Don Francisco Suárez Fernández, con la mano sobre la Santa Biblia y sobre el pergamino artístico confeccionado por Don José Luis Díez Jiménez. Escoltado
por las banderas roja y gualda de España con el Sagrado Corazón de Jesús que presentaba el conferenciante de Madrid Don Pablo Gasco de la Rocha y la blanca y oro con
carabela de la Catolicidad e Hispanidad que mostraba Don Ramón Fernández Ciprés,
presidente dela Adoración Nocturna de Zaragoza. Al fondo de la foto, el acólito Ramón
Ortiz Frigola y a su derecha su madre Leta, de Gerona. Foto José Luis Corral, del
MCE-AJE.
+ “EN LA PRESENCIA DE LA INFINITA MAJESTAD DE DIOS nuestro Señor; de la Santísima Virgen, Patrona de España; de Santiago Apóstol, también su Patrono; de todos los Santos Padres del III Concilio Toledano; y de todos los Santos y Mártires de las Españas,
JURO defender la doctrina de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar con todas mis fuerzas para su Reconquista y restauración en nuestra patria”.

LA MUERTE DEL DERECHO
Estamos asistiendo a una enorme y gigantesca farsa y estafa que tiene múltiples y variadas ramificaciones e impactos. El globalismo y su
proyecto de Nuevo Orden Mundial están intentando destruir el cristianismo y acabar con las patrias, razas y culturas y por supuesto, la familia
y la vida. Una de las consecuencias de este plan diabólico es la muerte del derecho. Lo podemos comprobar con sentencias como las de Estrasburgo o nuestros propios tribunales que condenan a los patriotas de Blanquerna mientras permiten que el delincuente prófugo de la justicia señor Puigdemont se presente a las elecciones europeas. El nuevo programa jurídico que pretende implantar el globalismo, en definitiva, se trata
de un garantismo que crea un derecho penal mínimo con la separación entre derecho y moral, desaparezca la vinculación entre delito y pecado, la muerte misma del derecho natural y objetivo sustituido por otro subjetivo, arbitrado por el oligopolio globalista y trasmitido por los medios de masas lacayos. La terrible consecuencia es que la verdad se puede discutir y finalmente la fija la elite globalista a través de sus esbirros.
Absolutamente todo pasa a ser subjetivo, se discute y el relato se va modificando al gusto de las elites. El mayor ejemplo lo tenemos con la aberración antinatural de la “ideología de género”. Mal tiempo para los ciudadanos de bien, pero también para los juristas que quieran desempeñar su labor acorde a la fe, el derecho natural y el sentido común.
Juan PÉREZ DEL CASTILLO
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OJEANDO
LA
PRENSA
José Silva
“¿Elecciones libres?” (Campaña,
28M).–
De las pasadas elecciones no decimos nada.
Que cada persona saque
sus propias conclusiones por
conspiranoicas que le parezcan.
Las noticias sobre los resultados que nos llegan a través de internet y por medio de
whatsaps y lo que está publicado en periódicos extranjeros, no tienen nada que ver con lo
que se publicó a tal velocidad en las televisiones la noche de las elecciones, que hacen
pensar que algo huele a podrido en Dinamarca, como dijo Hamlet, pero… de momento nos toca vivir inmersos en la Democracia: No tenemos elección.
•••
Parecemos tontos (OK, 6 M).–
“De tan bueno parecía tonto”, dice la sabiduría del pueblo. ¿Qué diríamos de un país que permite a tres prófugos, gente procesada, fugada y condenada, Puigdemont,
Ponsatí y Comín, presentarse para el Parlamento Europeo?... ¿Que somos inocentes,
buenos, santos, bobos?... piensen si el dicho que hemos puesto al principio es una
verdad como un templo y califiquen el suceso que relatamos. Nos define: ¡Califíquenlo, por favor!
•••
Emilio Calatayud, juez de menores (El
digital, 23 Ab).–
Este juez no subirá en la carrera judicial,
porque es honrado, se declara católico y dice
verdades como puños. La última: que a los
católicos nos quieren acomplejar… Y eso escuece a los progres y a “la derechita cobarde” (felicidades para el que creó este concepto). Entre otras cosas acaba de decir que
“si retiran Caperucita tendrían que prohibir
el Quijote porque se mofan de un enfermo
mental”… si manejan internet busquen de
vez en cuando lo que dice este magistrado.
Se darán un baño de inteligencia y de sentido común.
•••
Nuevo sacerdote en Chosica (Perú, 23
A).–
Hay “Uniones Seglares” en España y Perú.
En Navarra la de San Francisco Javier. Y seguidores hasta en las Montañas Rocosas de
Colorado y en Australia. En Barcelona nació la primera que dio origen a la Sociedad
Misionera de Cristo Rey, que ha dado 19
nuevos sacerdotes. Ahora en Chosica (Perú) ya hay dos nuevos sacerdotes; el último
el padre Alberto Caldas, ordenado el 22 de
abril (2019). Recemos por el nuevo sacer/ PAG. 12

dote y por el crecimiento y apostolado de la
Misión de Chosica, que puede visitarse en
internet para conocerla mejor. De la U.S de
Madrid, el padre Jesús Silva Castignani es
un habitual colaborador en Youtube, y de
Cuenca, el padre Antonio María Doménech (que tiene a su cargo tres pueblos) tiene un blog titulado “Sotana Rural”, moderno, formativo y muy divertido: pueden
verlo en Youtube. Pero no todo son las
Uniones Seglares. Están saliendo nuevos
sacerdotes de doctrina recta y sin desviaciones que difunden la sana doctrina católica,
devotos de la Virgen, que predican, confiesan, que orientan y hablan claro sobre el sexo a parejas jóvenes, que escriben libros…
A pesar de los escándalos y de los errores,
que no hay que ocultar sino evitar, tenemos
que ser optimistas porque Cristo nos dijo
que LAS PUERTAS DEL INFIERNO NO
VENCERÁN A LA IGLESIA: palabra
de Dios.
•••
¡Pobres Hispanos! (A-3, 22 A).–
Muertos de hambre, sin trabajo, sin posesiones, sin nada. Están en Méjico queriendo entrar ilegalmente en USA. Nos duele como
españoles que estos descendientes de nuestra
raza con nuestra Religión, no tengan donde
caerse muertos. Es fácil echarle la culpa a
Trump, pero ¿Dónde están las políticas sociales de Venezuela, Méjico, Nicaragua,
Costa Rica, Dominicana, Argentina, etc.?
Sus sátrapas no se han preocupado de sus países, de sus súbditos, sólo de enriquecerse o
de hundir a sus países echándose en manos
del Comunismo, logrando unos súbditos cuya esperanza de supervivencia consiste en irse de criados a U.S.A.
•••
La “ceguera de la nieve” (ABC, 30 A).–
La Guardia Civil (como siempre) rescató en
Gredos a cinco menores y tres profesores
atacados por la “ceguera de la nieve”, que se
produce por reflejos del sol. La vida es maravillosa y actualmente (a veces) los humanos nos metemos en raftings, puentings, paracaidinings, maratonings, etcings. sin
valorar ese bien precioso que nos ha dado
Dios y tiene que venir la Guardia Civil a salvarnos de nuestra frivolidad. La vida hay que
valorarla y no despreciarla.
•••
Nace el hijo de Megan Markle y Harry
(The Times 6 Ma).–
Felicitamos a Harry y Megan, pero sinceramente ¡qué monarquía tan inútil!
•••
Arzobispo con estelada (Vang, 8 Ma).–
Joan Planellas, nuevo arzobispo de Tarragona. Jaime Pujol, que vergonzosamente disimuló los casos de pederastia, fue “dimitido”
hace poco. El nuevo ha sido un enchufadete
desde hace años y en su pueblo, JAFRE
(Gerona) permitió la bandera separatista. Este elemento hizo sonar las campanas de su
iglesia en Jafre el día de la Diada. ¡Ahora le
nombran Arzobispo!… Menuda panda.

MEDITACIÓN
XVII, 12

SOLILOQUIO (I)
‘Soliloquios’ es una conversación consigo mismo. Lo que voy a
decir es como una contradicción
por decirlo en público.
Cuando celebramos nuestro
santo o cumpleaños solemos contar algo de la propia vida, o dar
gracias a Dios; en todo caso, agradecer el hecho de haber vivido.
Celebramos el ‘cumpleaños’, en
el fondo haber llenado un año
más. Tiene que ver con el tiempo
y también con la responsabilidad
de un tiempo que, en el fondo,
nos hace responsables.
No importa envejecer. Lo que
me importa y puede llevarse como dulce carga y también como
una penitencia continua, se encierra en dos palabras esenciales,
las que verdaderamente interrogan por la vida de verdad: el sentido y lo omitido.
Decimos que hemos hecho lo
que hemos podido, aunque alguien replicaba: siempre pudimos
más. Y no lo referiría al ámbito
del hacer más cosas, el más recurrido, sino al de llenar de sentido
lo que hemos hecho. El sentido:
lo que buscan los psicólogos y
psiquiatras desde el punto de vida de la salud mental, hasta afirmar con Viktor Frankl: ‘Quién tiene un ‘porqué’ para su vida,
soporta casi siempre el ‘cómo’.
San Pablo lo decía de otro modo: Todo esto lo hago por el Evangelio para ser partícipe del mismo.
(1 Co 9, 23) y, con la apariencia
de una minucia, creaba la fórmula
de la bomba atómica: ‘Ya comáis,
ya bebáis o hagáis cualquier otra
cosa, hacedlo todo para gloria de
Dios’ (1 Co 10,31).
Hay que vivir muy despierto
porque de eso se trata, de estar
despierto a la profundidad que en
todo se encierra y que descuidamos cuando acostumbrados a la
superficie y superficialidad de la
rutina diaria, no advertimos. La
superficialidad desgasta mucho;
es, en el fondo, en verdadero desgaste de la vida cuando se vive
sin un por qué de acuerdo a la
verdad de Dios y de uno mismo.
Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.
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AVISO PARA NAVEGANTES

N

o sé a ustedes que me leen, pero a
mí el fin de semana de las Jornadas se me ha pasado volando, que
a lo mejor no es lo que les ha ocurrido a
nuestros queridos amigos pamplonicas
José María Beperet y Luis Amigo, a los
que expreso, en mi nombre y en el de mi
mujer, mi más sincero agradecimiento
por todas sus atenciones, su modo entrañable de estar en todo momento y por lo
bien que lo han organizado todo; sin dejar
de reseñar las veces que me han rescatado de esos pasillos interminables de la residencia Cristo Rey en la que tan bien hemos estado celebrando estas XXX
Jornadas por la Unidad Católica de España. Que nos habíamos quedado sin casa, y
Don José Luis Díez desde Madrid la encontró y Don José Ignacio Dallo con sus
colaboradores de Pamplona nos la pusieron a punto.
Quién más quién menos, todos los cristianos hacemos balance de lo que ha sido y
queremos que sea nuestra vida cuando
cumplimos los treinta años de vida, la edad
en la que Nuestro Señor inicia la predicación del Reino. Se diría, entonces, que al
cumplir los treinta años todo lo que ha estado en nuestra vida en fase de elaboración
y preparación comienza a ser determinante; que es un modo, por inconsciente que
sea, de asemejarnos a Cristo, fin último de
nuestra existencia humana: hemos llegado
a la edad adulta, tenemos un estado de vida determinado por nuestra vocación y nos
afanamos en una determinada ocupación,
profesión u oficio. Comenzamos a estar,
podríamos decir, en el comienzo de lo que
queremos ser.
Siguiendo esta misma reflexión, tras
la celebración de estas XXX Jornadas por
la Unidad Católica de España, que no trigésimo aniversario, como bien se nos hacía advertir, entiendo que es una buena
ocasión para fortalecer nuestro compromiso como jornadistas en pro de la causa
que defendemos, cuyo origen se remonta
al año 589, a partir de la cual se consigue
el principio legislativo que establece que
la Religión Católica es la única fe verdadera. Fe verdadera porque trata de la luz

de la Verdad que hace salir a las inteligencias de las tinieblas del error, y por
eso mismo no de cualquier verdad, sino,
sobre todo, de la verdad que es Dios; del
conocimiento de Dios mismo que nos ha
sido revelado a través de Cristo, su Palabra encarnada en la Historia. Confesionalidad Católica de enormes beneficios tanto espirituales como materiales que va a
imperar en la legislación española desde
los Reyes Católicos hasta la Constitución
de 1869, y exceptuando el Sexenio Democrático y la Segunda República hasta
la Ley de Libertad Religiosa de 1967. Y
que es, como ha reconocido la Iglesia
siempre, incluso reconoce el Concilio Vaticano II en sus primeras sesiones, el estado ideal de las relaciones entre la religión y la comunidad política, por cuanto
esa unidad supone el bien supremo y la
fuente de múltiples beneficios aún temporales. No otra cosa que la aceptación de la
Revelación propuesta por la Iglesia Una,
Santa, Católica y Apostólica fundada por
Jesucristo.
Nos estamos refiriendo a una cosmovisión total sobre el hombre, la sociedad
y la historia, porque la fe cristiana engloba en una visión simultánea la realidad de
Dios y la realidad de los seres humanos.
Siendo que esa cosmovisión determina de
modo total nuestra vida y la sociedad que
queremos conseguir, haciendo relativas

todas las otras sensibilidades, por legítimas que sean, que pasan a un segundo
plano por cuanto esa cosmovisión que es
la catolicidad lo impregna todo de modo
absoluto. Y esto no por otra razón que por
lo que nos dice San Pablo en su Carta a
los Colosenses, porque “ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso,
bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre
libre, sino sólo Cristo, que es todo y está
en todos”.
Fortalecer nuestro compromiso decimos al termino de estas XXX Jornadas en
la Unidad Católica de España no tanto por
el horizonte que vislumbramos, verdaderamente siniestro como en ellas analizábamos, sino porque la fe cristiana nos plantea una tensión constitutiva, a saber, que la
relación de Jesús con sus discípulos tiene
rasgos peculiares porque la iniciativa es
de Jesús, que es quien les llama, y lo hace, además, con una autoridad insólita
porque es la autoridad que procede de ser
Hijo Unigénito de Dios, que como nos dice Él mismo en el evangelio de San Mateo: “Vosotros no tenéis más maestro que
Cristo”.
Y última reflexión también al término
de estas XXX Jornadas por la Unidad Católica de España, que tanto la dirección
adornada de magisterio y autoridad como
el programa, que es, antes que nada, una
secuencia de instrucciones, son elementos
necesarios para cumplir el fin.
Pablo GASCO DE LA ROCHA

LEY D’HONDT
Esto de las modernas elecciones acaba con cualquiera y
para acabarlo de arreglar un señor llamado d’Hont quiso complicarlo, liarnos, y hacer que
pensáramos que somos tontos de baba (sin ánimo de
ofender) y lo consiguió. Con lo
fácil que sería hacerlo fácil y
transparente solo con querer
que todo fuera fácil y transparente.
José Ferrán
Nieto, ABC, 27 Abril

¡Continùa con nosotros en 2019! RENUEVA tu suscripción SP’
ENVÍANOS su importe (70 €, como en años anteriores) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración,
C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.
Si TODAVÍA no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2019 y seguiremos enviándote la revista y
esperando tu abono.
PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene, además
de los pagos de suscripción ordinaria, su “ PA N TA N I T O ” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

16 mayo 2019 (SPʼ nº 828)

/ PAG. 13

CRÓNICA DE LAS XXX JORNADAS

E

stamos de gran celebración. Durante
tres décadas, y después de las Jornadas de Toledo (1989) y El Escorial
(1991), la Junta Nacional de Seglares Ctólicos Españoles para la Reconquista de la
Unidad Católica de España nos ha convocado junto al Pilar de Zaragoza, año tras
año. Nosotros seguimos adelante: a los siete asistentes que estuvieron en Toledo de
1989 –y a los que no han venido en 2019–
se les han ido sumando muchas nuevas caras amigas.
El 4 y 5 de mayo se ha celebrado la XXX
edición de las Jornadas de estudio, oración y
convivencia. Los representantes de Zaragoza, Huesca, Barcelona, Gerona, Valencia,
Navarra, Madrid, El Escorial, Guipúzcoa de
este año… son la punta de un iceberg.
Se reconoció la labor excepcional periodística en la defensa de la Unidad Católica de España, mucho antes de Toledo 89,
del presidente de la Junta Nacional, Don
Manuel de Santa Cruz, ideador, creador y
promotor con Don José Ignacio Dallo Larequi, director de la U.S. San Francisco Javier de Pamplona y del quincenal católico
“Siempre P’alante”, de la continuidad anual
de las Jornadas, y los desvelos del presidente en funciones Don Jaime Serrano de
Quintana en las últimas ediciones.,
La entrada solemne de banderas (la de
España que estuvo en el Alcázar en 1989, del
Vaticano y de las Jornadas) y los cantos del
Vexilla Regis y Christus Vincit, dieron comienzo a las sesiones, presentadas con eficacia por Don Jaime Serrano. A continuación, se tomó el tranvía para asistir a la Santa
Misa del sábado en la Santa Capilla del Pilar, concelebrada por el P. Dallo.
Don Javier de Miguel Marqués disertó con un enfoque jurídico sobre el significado de la consagración de España al Corazón de Cristo tras 589; José Fermín
Garralda sobre la propia historia y significado, actualidad y futuro de las XXX Jornadas; y Carmina Sancho sobre la doctrina hasta hoy del reinado social de
Jesucristo, la necesidad y utilidad de éste
también para nuestro bien natural, y una
llamada a la acción.
Avanzada la tarde, Don José Luis Díez
Jiménez, director y fundador de la Web y la
Radio Unidad Católica, presentó un documental sobre la construcción del monumento al Corazón de Jesús en el Cerro de los
Ángeles, la Consagración de España por
Alfonso XIII, el fusilamiento y destrucción
de aquel en la Cruzada, su posterior construcción y la nueva consagración de España
por el Jefe de Estado Francisco Franco.
Don José Luis también nos regaló una imagen del Sgdo. Corazón de Jesús, bendecida
por el P. Dallo, para entronizar en los hogares, pues ser ahora “perdedores” por Él,
luego conlleva la victoria final.
/ PAG. 14

En la voz de la sala Pilar Gutiérrez
destacó la necesidad de unidad y comunicación, y anunció un nuevo Dos de mayo;
Don Antonio Gorrita (Barcelona) el gran
poder de la masonería que debemos desenmascarar; Aitor (Guipúzcoa) el de la revolución mundial; Rogelio (Zaragoza) la necesidad de salir a la calle; y M.ª del
Carmen Zarzo, presidenta durante 25 años
de la Adoración Nocturna Femenina de Valencia, expuso el problema creado por la Jerarquía (SP, nº 827).
Al anochecer se celebró el homenaje a
Cristo Rey. La oración eucarístico-mariana en el oratorio se abrió con el rezo del
Santo Rosario, dirigido por Carmina, seguido de la plática por Don Francisco
Suárez sobre todo lo que expresa nuestra
especial situación en la historia de la salvación, con exposición al Santísimo y bendición, reserva y canto de la Salve. Al órgano, Elías Jiménez.
El Domingo también hizo un día espléndido. La Santa Misa fue presidida por
el P. Dallo y concelebrada por el P. Suárez.
La homilía fue muy reconfortante. Antes
del Ofertorio, el presidente en funciones
don Jaime Serrano, realizó con voz firme
el JURAMENTO de la Unidad Católica, juramento personal que luego los jornadistas
depositaron durante la Comunión. Al final
se leyó la CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA, al Corazón de Jesús en 1965 por el
Caudillo Francisco Franco (SP’ nº 11, 12VI-1982) dirigida por nuestro secretario general Don José Luis Díez Jiménez, con
texto que varía algo del de 1919.
Don Pablo Gasco de la Rocha explicó
la estrategia –operatividad, fundamento y
propósito– para recuperar la confesionalidad y unidad católica de España, y las conclusiones presentadas por don Jaime Serrano fueron aceptadas por unanimidad. El
Himno de las JUVENTUDES CATÓLICAS DE ESPAÑA cerró las Jornadas.

Parte del pasado medio centenar de
asistentes se fotografió en el salón de actos.
Allí aparecen entre otros Pedro Ruiz del
Castillo, nuestro fidelísimo de Zaragoza,
Elvira Díez, de Carballo, con sus hijitas
María (9 años), amiga de Mari Mar Ortiz
Frigola, y Belén (3 años).
El BRINDIS inicial en el comedor exteriorizó la perseverancia en la fe, el recuerdo
de los amigos ausentes, y nuestro reconocimiento a don José Ignacio Dallo, “alma de
nuestras Jornadas” que ha llevado el timón
estos 30 años. En la animada sobremesa intervino Agustín Cebrián a la guitarra, y el
coro de la familia Ortiz-Frígola. Cada despedida subrayó el trabajo de la agenda.
Las presencias son necesarias. Por un
lado, internet puede llegar a desunir, y sólo quien está en las Jornadas puede luego
contarlas. Nuestro agradecimiento a los
adheridos ausentes como Carlos González y Gil de la Pisa…, a José María Beperet y a Luis Amigo por la logística, y a
don José Silva por su presencia amiga
desde 1989.
La Unidad Católica, y lo que queda de
ella para iniciar su reconquista, es el bien
más preciado de España. Las Constituciones liberales moderadas trajeron las radicales: de 1812 se pasó a 1837, de 1845 a
1868, de 1876 a 1931, y de la libertad religiosa de 1967 al ateísmo práctico de 1978.
Así, del hipócrita Art. 11 de 1876, que fue
condenado por el episcopado en bloque y
luego por Pío IX (4-III), por quebrar la Unidad Católica en la “restauración alfonsina”,
se pasará a la persecución en la Constitución de 1931 (Art. 3, 26, 27 y 48). Hoy, al
ateísmo práctico de 1978 le sigue un anti teísmo práctico y una Iglesia cada vez más
perseguida. Sí, al sobrar lamentos, queremos ser faro y transmitir la antorcha honrando a Dios y sirviendo al bien común.
Aurrerá.
José Fermín GARRALDA

La tarde del sábado
comenzó con la exposición de J.F. Garralda
Arizcun sobre “XXX JORNADAS DESDE EL XIV
CENTENARIO EN TOLEDO, EN 1989”. Una dramática relación de hechos, de derrotas y
claudicaciones en estos
30 años, a las que nos
hemos opuesto obstinadamente, reciamente, sin
claudicar jamás, sin caer
en el desaliento ni la traición. Tiempos de apostasía, de cobardía, de obscuridad. JLC.
Pueden verse las fotos del REPORTAJE con conexión a internet o de corrido en el blog:
https://mceaje.blogspot.com/2019/05/xxx-jornadas-por-la-unidad-catolica.html#more
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EN HOMEN AJE
A LA ESPERANZA

Don Pablo GASCO DE LA ROCHA, abogado y escritor, presentado
(a su izquierda) por Don Agustín Cebrián, otro veterano fidelísimo
asistente con Don Carlos Pérez de Tudela, desarrolló el tema “HORIZONTE Y ESTRATEGIA DE RECONQUISTA”, que le había correspondido
a Don Juan Pérez del Castillo, que no pudo asistir por encontrarse enfermo. Fue un riguroso análisis de cómo hay que proceder para revitalizar nuestras fuerzas y organizaciones y cómo recuperar terreno en esta
lucha, en la que contamos con el auxilio de todo un Dios Omnipotente.
De Gasco de la Rocha procedió la iniciativa del BRINDIS (a mano izda).

LA ADHESIÓN DE GIL DE LA PISA
[4/5 8:54] Laura Santana: Padre Dallo, de parte de GIL DE LA
PISA. Gil de la Pisa a Laura Santana: Buenas noches, Laura: Si estás
en las JORNADAS pro UNIDAD CATÓLICA –como supongo– dile
por favor al P. DALLO que deseo pido que sigan en esa lucha FUNDAMEMTAL para La existencia de ESPAÑA. LO MISMO A NUESTRO PRESIDENTE Jaime Serrano... Que lamento no poder estar ahí.
¡Viva la VIRGEN DEL PILAR!

Al pie del escenario
del salón CRISTO REY

La JUNTA: Don Jesús Ortiz Ortin, el P. Dallo, Don
Jaime Serrano de Quintana y Don José Luis Díez.

EL DESFILE DE LA VICTORIA
(Viene de pág. 4). Tras el canto del Te Deum y la Misa Pontifical, la unción del Caudillo, quien tras entregar su espada al Cardenal
Gomá, dijo: “Señor acepta complacido el esfuerzo de este pueblo, siempre tuyo, que conmigo, por Tu Nombre, ha vencido con heroísmo
al enemigo de la Verdad en este siglo. Señor Dios, en cuya mano está todo Derecho y todo Poder, préstame tu asistencia para conducir a
este pueblo a la plena libertad del Imperio para gloria Tuya y de Tu Iglesia. Señor: que todos los hombres conozcan a Jesús, que es Cristo, Hijo de Dios vivo”.
A continuación, el cardenal Gomá bendijo al Caudillo, hincado de rodillas ante él: “El señor sea siempre contigo. Él, de quien procede todo Derecho y todo Poder y bajo cuyo imperio están todas las cosas, te bendiga y con amorosa providencia siga protegiéndote, así como al
pueblo cuyo régimen te ha sido confiado. Prenda de ello sea la bendición que te doy en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.
Al día siguiente el diario Arriba publicó: “Después de la Victoria, la Iglesia, el Ejército, el Pueblo, han consagrado a Franco Caudillo
de España”.
José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
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L A R A Z Ó N D E L E U RO E S C E P T I C I S M O

P

róximas la Elecciones Europeas, y
en el marco de la burocracia de la
Unión Europea (UE) que conforma
un monopolio dirigido por un pequeño
grupo “discreto” y entraña luciferina que
ha provocado un destrozo de proporciones
ingentes a la naciones que conforman Europa, destrozo que consignamos en todos
los órdenes.
Pues si en el orden moral viene determinado por la absoluta desprotección de la
vida humana con la legalización del aborto, crimen monstruoso fundamentado como derecho de la mujer a programar su sexualidad, y haber convertido el sexo en
una cuestión de transacciones de consumo,
consideración de enorme calado porque el
sexo está íntimamente relacionado con la
forma en la que nos comprendemos como
seres humanos;
En el orden social y económico las
consecuencias han sido la destrucción de
las clases medias, con lo que ello supone
en todos los aspectos de la vida de las naciones, y haber pasado de una economía
manufacturada basada en la producción,
con su consiguiente modelo social sustentado en la propiedad privada y estatal, sólido en su organización racional de progreso metódico y economía a escala, a una
economía basada en la especulación y el
consumo, con el consiguiente cambio en
nuestra conducta, que ha provocado el aumento de las desigualdades entre ricos y
pobres, incluso en las mismas urbes o superficies geográficas; y que no es consecuencia de la revolución tecnológica y de
sus cambios rápidos, sino consecuencia de
un modelo social globalista que ha privado
de soberanía a las naciones y que sólo alimenta deseos incesantes y nuevas experiencias.
A lo que añadimos la inmigración desbordada, verdadera invasión que empezó a
plantearse como objetivo de la multiculturalidad en la década de los años sesenta del
siglo pasado sobre la planificación demográfica, que es uno de los factores que se
quiere utilizar para modificar la naturaleza
de las naciones.

Hablamos entonces de un proyecto que
interfiere en la parte esencial de la vida,
porque somos criaturas territoriales y el
suelo bajo nuestros pies nos importa.
¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues no
otro que la angustia del náufrago que ya no
se encuentra a salvo en la tabla a la que se
había agarrado, en este caso, porque el europeo ya no se siente seguro en sus inquietudes más profundas.
Frente a esta manipulación, frente a esta trampa que es la Unión Europea, las naciones de Europa que se están rebelando
buscan soluciones: proteger nuestra herencia cristiana, fundamento de nuestro ser.
Frenar la invasión extranjera, revisando el
llamado espacio “Shegen”. Estructurar un
tratado de defensa y seguridad que aumente nuestra gestión militar y defina nuestras
competencias dentro de la OTAN. Refundar nuestra política comercial, sancionando o prohibiendo en Europa aquellas empresas que vulneren nuestros intereses
estratégicos. Y recuperar nuestro espíritu
de progreso. Reformas urgentes que van
más allá de los tumultos que el Reino Unido ha puesto a debate con el Brexit. Por
eso es muy importante capitalizar tiempo
en acuerdos y en movilizaciones. De lo
contrario la energía de rechazo se diluye y
uno se queda con la razón pero sin avances
en lo reivindicativo.
¿A quién votar ahora que todavía estamos a tiempo de rectificarlo todo? Pues, si
es de ver de rectificarlo todo, nuestra op-

ción es para AdÑ, que sostiene un programa
de verdadera rectificación no sólo a la estructura política y jurídica de la UE, sino,
sobre todo, a la filosófica y cultura del proyecto. Proyecto masón confeccionado en
Maastrique a mayor gloria de un Nuevo Orden Mundial, enemigo declarado de la civilización cristiana. Un proyecto sostenido
sobre la idea de la Globalización que a través de la interdependencia mundial está llevando al mundo a un estado de inmoralidad
social en las leyes y las instituciones, con
efectos perniciosos, en algunos casos irreversibles, sobre las almas, y en la acción pedagógica de las sociedades. Por eso lo primero que hay que señalar, pese a lo que nos
quieran hacer creer, es que no estamos ante
un objetivo de interrelación económica, social y cultural entre los distintos países en
orden al bienestar mundial, porque ese objetivo ya estaría inaugurado desde el tiempo, pongamos, de la Ruta de la Seda.
A lo que nos enfrentamos es a un fenómeno de enorme alcance y gran calado.…
“No, no moriréis –dice la serpiente–, es
que sabe Dios que el día que de él comáis
se os abrirán los ojos y seréis como Dios,
conocedores del bien y del mal”. (Gn 2, 15). Estamos, como ha dicho el cardenal
Robert Sarah, “ante un ateísmo cada vez
más proselitista, porque la cultura paganizada quiere a toda costa extender el territorio de su lucha contra Dios”.
Pablo GASCO DE LA ROCHA

Al final de la Santa Misa del Juramento del Domingo, Misa de Angelis
con acompañamiento este año del
joven organista de Gerona Elías Jiménez, se leyó la CONSAGRACIÓN
DE ESPAÑA al Corazón de Jesús en
1965 por el Caudillo Francisco Franco (SP’ nº 11, 12-VI-1982) dirigida
por nuestro secretario general Don
José Luis Díez Jiménez (a la izda.
en la imagen), junto a los dos concelebrantes, con texto que varía algo
del de 1919, al que no se resistió a
adherirse toda la asamblea.

LA UNIÓN SEGLAR
d e S A N F R A N C I S C O JAV I E R
d e N AVA R R A ,

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará nuestras actuaciones.

ASOCIACIÓN CIVIL reconocida por la Dirección General del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de
enero de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebrantable.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende clericalmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

Si no eres de los resignados que estérilmente se lamentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla,
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TE ESPERAMOS.

ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

