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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!

NI GUERRA NI PAZ:
ESPADA DE FUEGO

S

an Juan en 3,2-21 describe la entrevista que Jesucristo mantuvo con el neocatecúmeno Nicodemos miembro del Sanedrín y por eso, clandestino:
“Se llegó hasta él de noche y le expuso: Maestro, sabemos
que has venido de enseñante de parte de Dios porque nadie puede realizar estos portentos sobrenaturales que tu haces a no ser
que Dios esté con él.
Responde Jesús diciéndole: En verdad te digo que si no se
nace de lo alto no se puede ver el Reino de Dios.
Le pregunta Nicodemos: ¿Cómo puede un hombre volver a
nacer siendo mayor? ¿Acaso puede volver de nuevo al seno materno y renacer?
Jesús le responde: con toda verdad te afirmo que si uno no
nace del agua y del Espíritu no puede entrar al Reino de Dios.
Lo nacido de la carne es carne y lo nacido del Espíritu es espíritu.
No te maravilles porque te dije: Os es necesario renacer de
arriba.
El aire corre por donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde sale y hasta dónde va; así es todo el nacido del Espíritu”.
“Aún me queda mucho que deciros, pero todavía no podéis
asimilarlo. Cuando surja el Espíritu de la Verdad os inducirá en
la Verdad plena; pero no se expresará por su cuenta, desde sí
mismo, sino que dirá lo que oiga y os atribuirá lo resultante. Él
me glorificará porque de mi acogerá y os lo atribuirá. Todo lo
que contiene el Padre es mío; por eso dije que de mí recogerá
y os lo atribuirá. (J16,12-15) Justamente el Espíritu Santo actúa con Cristo y discierne en Cristo pues es el Paráclito, Dios
Espíritu Santo Persona de la Santísima Trinidad junto con el
Padre y el Hijo. Hijo redentor y salvador, Espíritu Santo santificador sin posibilidad de divergencia, confusión o duda.
Es el nacer de nuevo en los Sacramentos, vida nueva que proviene de lo alto, de arriba: del Espíritu Santo que actúa en los sacramentos y por eso llamada Liturgia en esa conversión a santidad puesto que se trata del Espíritu Santo cuya misión y
propiedad intrínseca es santificar lo santificable en nuestras vidas. No podían comprender todavía esta enorme trascendencia.
En el Cenáculo, presididos por la Virgen María, sus discípulos sintieron la fuerza como de viento impetuoso al ser confirmados en la Revelación para dar FE pública de la misma como
notarios presenciales de la que llamamos FE de la revelación ¡la
Confirmación de Los Apóstoles en el Espíritu Santo que ya la
Virgen María recibiera tras la Anunciación y su Hágase en Mi según tu palabra! Y para predicarla y esparcirla a los cuatro vientos sobre la tierra, incendiándola del Espíritu Santo con las len/ PAG. 2
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guas de fuego que penetran como cruz-espada de Santiago hasta
el alma. Que no es Guerra ni Paz sino discernimiento de conductas y comportamientos a santificar por el Espíritu Santo si son
compatibles con la Fe de la Revelación del Señor.
No es viento sino que es Dios en el que hemos de hacernos
hombres nuevos mediante el bautismo en agua y Espíritu Santo;
el Bautismo que Cristo instituyó en el Jordán introducido en el
agua de la vida humana, trascendible por el Paráclito en Gracia
de Dios o santidad: “sed santos como vuestro Padre celestial es
santo. Sed santos como yo estoy siendo santo”.
Es la clave de la Salvación necesaria y exclusiva en Cristo para que todo aquél que crea en él tenga Vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Unigénito,
“para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga Vida
eterna.
Porque no envió Dios al Hijo para que condene al mundo, sino que se salve mediante él.
Quien cree en él no es condenado. Quien no cree en Él ya
queda condenado porque no creyó en el nombre del Hijo Unigénito de Dios”·
Que la clerecía progre está en otra onda y otras batallitas? Es
cosa de ellos. Prefieren el mundo y confundir cosas del César con
cosas de Dios. Labores profanas que atañen a los laicos en este
vacío de Dios.
Isidro L. TOLEDO
1 julio 2019 (SPʼ nº 831)

QUE SE REPONGA EN EL
SALÓN DE PLENOS DEL
AYUNTAMIENTO EL CRUCIFIJO

E

n junio de 2015, nada más tomar
posesión de su cargo, el alcalde de
BILDU, entre otras muchas tropelías, tuvo muchísima prisa en cambiar de
lugar las banderas y el retrato del Rey,
así como en retirar y enviar a un rincón
del archivo municipal el crucifijo-calvario de marfil que estaba en el salón de
plenos desde la remodelación del edificio, datada en 1954.
Inmediatamente, la Delegación del
Gobierno tomó cartas en el asunto, dándole 15 días para que repusiera a su posición anterior el retrato del Rey y la
bandera de España. Después de muchas
dilaciones y recursos por parte de los
servicios jurídicos del consistorio, el alcalde cumplió a regañadientes lo ordenado, pero recolocando las cuatro banderas (Pamplona, Navarra, España y
Europa) así como el retrato, relegándolos al rincón posterior del salón, con el
fin de que estuvieran lo más apartados
de la vista del público.
Peor suerte ha sufrido el crucifijo, ya
que no se dieron por enterados ni elevaron ninguna queja tanto la Parroquia de
San Saturnino (a la que pertenece el
Ayuntamiento) como el Arzobispado,
por lo que la arbitrariedad del anterior
alcalde ha podido campar a sus anchas.
Una de las pocas voces que en aquel
momento pidió explicaciones de su silencio a la Parroquia de San Saturnino y
ha seguido insistiendo es la del Director
de esta revista Siempre P´Alante, no obteniendo contestación a sus demandas.
Por su parte, esta revista en su número 744 del 16-07-2015 denunció estos hechos, informando que en la primera sesión celebrada el 3 de julio,
presidida por el alcalde de BILDU (ateo
confeso) aparecía desnuda la pared donde estaba el crucifijo (un artístico Calvario de marfil, con un Cristo y las figuras de La Virgen y San Juan a ambos
lados) y que esta tropelía se había producido sin ninguna discusión ni acuerdo
previo con otros grupos políticos del
consistorio.

A partir de Junio de este año en que
ha entrado un alcalde de NAVARRA
SUMA (coalición de UPN, PP y Ciudadanos), éste se ha propuesto restablecer
y enmendar los desaguisados del anterior edil.
Las banderas y el retrato del Rey ya
lucen en su anterior ubicación, para satisfacción de todos los ciudadanos que
habían tenido que soportar semejante
afrenta.
Otro de los propósitos del acalde actual es el de respetar el protocolo de las
banderas que deben ondear en la fachada del Ayuntamiento, en la que no cabe
la “ikurriña” por ser un símbolo que no
representa a la Comunidad Foral de Navarra, pero que el alcalde saliente se empeñó en que ondeara en la fachada del
Ayuntamiento.
También ha prohibido acceder al cohete del día 6 de julio con banderas y telas de gran tamaño con las que se pueda
cubrir a un elevado número de participantes, que puedan ocasionar movimientos de masas indeseados o cualquier otro elemento susceptible de
originar daños. La nueva prohibición se
suma a las ya existentes de entrar con
palos, envases de vidrio, o latas de bebidas que no estén abiertas.
Estas medidas nos parecen muy
oportunas para que los sanfermines sean
una expresión de alegría sana, de respeto y de civismo.
Pero estamos a la espera de que el alcalde termine la labor y restablezca
con todos los honores el crucifijo-calvario y lo ubique en el Salón de Plenos, de donde no tenía que haber salido.
Ojalá que para estos Sanfermines,
que comienzan el día 7 de Julio, el Crucifijo esté ya repuesto en su lugar original y pueda proteger y bendecir a los corredores del encierro (pasa por delante
de la fachada del edificio consistorial),
guiando en su labor a San Fermín, que
tiene mucho trabajo para proteger a los
mozos.
JMB

AV I S O I M P O R TA N T E
POR PRESCRIPCIÓN FACULTIVA, nuestro Director, D. José Ignacio Dallo
Larequi, tiene que tomar unos días de descanso. Aprovechando estas fechas
veraniegas, la revista se va a tomar también unas merecidas vacaciones.
Nos veremos de nuevo el mes de Septiembre, si Dios quiere.
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FELICES FIESTAS,
PERO CON EL CRUCIFIJO
La foto de portada reproduce el
cartel ganador de los Sanfermines
2019, denominado “ayer soñé con
un 6 de julio”, de la vecina de Burlada Edurne Tainta, de 24 años de
edad y técnica en Diseño Gráfico y
Publicidad.
Llegan las fiestas de San Fermín,
que algunos señalan como las más
alegres del mundo. Pero la alegría nace del corazón y del cumplimiento de
nuestros deberes cívicos y religiosos.
Algo está empezando a cambiar en
Pamplona después de 4 años de mandato de un alcalde de BILDU, que se
ha caracterizado por exhibir abiertamente su ateísmo y borrar todas las referencias religiosas que ha podido. El
nuevo alcalde de NAVARRA SUMA
(coalición de UPN, PP y Ciudadanos)
ha anunciado enmendar todas
las tropelías cometidas por la
anterior Corporación. Ya ha restituido y colocado en su ubicación original en el salón de plenos del Ayuntamiento el cuadro del Rey y las
banderas. Ahora queda pendiente todavía de rescatar de los sótanos del
Archivo Municipal el Calvario Crucifijo de marfil que presidía el
salón de plenos desde el año
1953, y que el anterior alcalde se
apresuró a retirar nada más tomar posesión de su cargo. El que acaba de
entrar ya ha mostrado otras maneras,
por ejemplo, en su participación en la
procesión del Corpus Cristi. Pero estamos a la espera de esa demostración de respeto a las tradiciones y al
sentimiento religioso de los ciudadanos, que se traduce en volver a colocar el crucifijo en su ubicación
en el salón de plenos, de donde
nunca se tenía que haber retirado.
¡Felices fiestas a todos, pero con la
bendición del Cristo crucificado al
que deseamos fervientemente ver presidiendo el salón de plenos!
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D

emostrar que la “Unidad Católica”
está viva, es una ardua tarea, sobre
todo en una España que ha dado la
espalda no solo a Dios, sino al derecho natural y a su propio destino.
Sí, el pueblo español otrora orgulloso
de su ser católico, de su linaje y de su historia, y lo digo con todo el dolor de mi
corazón, ha olvidado y abandonado su raíz católica al embelesarse escuchando
aquel canto de sirenas propiciado por la
transición de una “Libertad sin ira”, camuflada en un libertinaje iracundo.
Hasta esa invitación al hedonismo materialista de la impudicia y la obscenidad,
los españoles parecíamos tener la fe católica arraigada como un bastión firme, seguro e inquebrantable, incluso pensábamos no podría desaparecer, pero,
queriendo y deseando la gran mayoría, en
aquellos años 70, deleitarse de la misma libertad que creían se deleitaba la Europa,
allende los Pirineos, pensando que la conquistarían, sin perder el orden, la paz y
bienestar de que gozaban, sería la panacea
de tener el paraíso en la tierra, votaron una
Constitución sin Dios, esto es, bajo la recomendación de gran parte de la Jerarquía
se votó y propició el cambio de la virtud
teologal de la fe por una quimérica libertad, banal de independencia y carente de
liberación, que no nos serviría para elegir
el bien, sino el mal, como se pueden comprobarse los resultados en la España actual, donde el pueblo, por una libertad sin
freno y carente de marcha atrás, ha abandonado absurdamente la fe de sus padres,
convirtiendo a una juventud sin horizonte,
sin trabajo ni futuro y en pasto de la desesperación, amén de haber llevado al resto
de los españoles a una ausencia inusitada y
total de hermandad, de vecindad e incluso
de familiaridad.
Se ha llegado a la aberrante situación
de ver a nuestros conciudadanos, al amparo de esa mal entendida libertad, encuadrados en los diferentes lobbies en lucha permanente contra el orden natural. ¿Cuántos
abortos o asesinatos de niños se han producido en estas décadas? Horror me cuesta poner esa cifra millonaria. Sepan que la
Constitución del 78 ampara el aborto, el
divorcio, el aberrosexualismo y la ideología de género, razón por la que quienes se
proclaman constitucionalistas son enemigos de la familia, de la moral natural y
cristiana, y están defendiendo el infanticidio. ¿Dónde están nuestros principios cristianos? La respuesta, estén seguros, no
puede dárnosla la Jerarquía eclesiástica española, cómplice felona de la situación
reinante, de la que muchos católicos estamos avergonzados.
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Ahora bien, a pesar de la apostasía, del
anticlericalismo y del desguace religioso
dominante en nuestra Patria, nosotros, los
hombres y mujeres, que hemos jurado luchar por la reconquista de la “Unidad Católica” perdida, somos conscientes de que
la Unidad de España es la “Unidad Católica” y que quienes ignoran ésta son enemigos de la Unidad de la Patria. Razón por lo
que les aseguramos que estamos involucrados plenamente en esta reivindicación,
y que continuamos abiertamente luchando,
en primera línea y en vanguardia de la
Trinchera de nuestra Asociación con las
armas de nuestro órgano periodístico
Siempre P’alante, nuestra web, nuestra radio y las Jornadas de Zaragoza en catolicidad apostólica, fieles inamovibles al lado
de Cristo Victorioso y Señor, al tiempo que
con su Ayuda vamos evolucionando en
nuestras propias vidas humanas dentro del
tiempo que se nos concede para salvarnos,
con el único objetivo de recuperar para España su “Unidad Católica” perdida y consecuentemente reinstaurar el Reinado del
Sagrado Corazón de Jesús, para que ese

reinado de Amor, una vez establecido, en
nuestra querida Patria, prenda aquí con tal
fuerza de su vigencia se comunique por todo el mundo. Que sea el Sagrado Corazón,
la victoriosa bandera que presida las justas
ansias de restauración tradicional y misionera de la nación que más ha hecho por la
extensión de su Reinado en la tierra, y nos
ayude a vencer a los enemigos de España,
que son los Suyos. ¡Señor, acelerad el Reinado de tu Sagrado Corazón!
Esa es nuestra razón de seguir escribiendo, hablando, leyendo, opinando, cooperando y dando ejemplo demostrativo
de que la “Unidad Católica” está viva y
vigente, a pesar de que, el pueblo español, tras cuatro décadas de laicismo, haya dado machaconamente la espalda no
solo a Dios y a la Ley natural, sino a su
propio destino, encantándose inmerso en
una especie de involución religiosa con
un claro retroceso de los principios y valores que deben regir para el buen funcionamiento de una socidad.
José Luis DÍEZ

LA IGLESIA ORTODOXA RUSA PIDE QUE SE EQUIPARE
LEGALMENTE EL ABORTO AL ASESINATO
En una sesión celebrada en la Duma (parlamento ruso), el Archimandrita se dirigió
a la correspondiente comisión parlamentaria realizando un llamamiento al parlamento
y al gobierno de la nación para que conviertan en delito el aborto.
Juan Pérez del Castillo
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DESVINCULAR LA CONSAGRACIÓN AL
C. DE JESÚS DE CUALQUIER LECTURA POLÍTICA

J

esús Bastante firma y publica el 19 de
junio 2019 en Religión Digital, la noticia de que, ante la proximidad de la celebración en el Cerro de los Ángeles del
Centenario de la Consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús, el próximo 30
de junio 2019, el obispo de Getafe, Mons.
Gines García Beltrán, está preocupado por
la esperada presencia, en dicho acto, de
grupos afines a la ultraderecha que pongan
en evidencia la nostalgia de la España
Grande y Libre, por lo que ha pedido “desvincular cualquier lectura política o de nostalgias de épocas pasadas” la consagración
de España al Corazón de Jesús.
A esta cobarde noticia pregunto: ¿No
será que el Sr. Obispo de la diócesis de Getafe pretende no evidenciar la situación de
la España actual, que ha dejado de ser católica, según las recientes declaraciones del
portavoz y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Argüello, en contraposición a la España Católica
que renació por la sangre de nuestros mártires, de los trece obispos y de los miles de
sacerdotes, religiosos y católicos que murieron con el perdón en sus labios?
Al Sr. Obispo, Don Gines García Beltrán,
le ruego ser objetivo y que ponga los pies en
tierra; las “nostalgias de las épocas pasadas”
de que nos habla S.E. Reverendísima, son la
realidad pura y evidente de que gracias a
ellas, podrá celebrarse el acto en un nuevo
Monumento, que no ha caído del cielo por un
milagro, sino porque fue construido por un
católico llamado Francisco Franco, Caudillo
de España y Jefe del Estado Español, tras el
fusilamiento y posterior dinamitación del antiguo Monumento por milicianos rojos en
agosto de 1936; y que en 1965, cuando S.E.
Reverendísima tenía apenas cuatro años, le
inauguró como “nostalgia pasada”, y leyó la
fórmula de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que ya había renovado en 1944, coincidiendo con el vigésimo
quinto Centenario de la efectuada en 1919
por el Rey Alfonso XIII, y últimamente lo
volvió a renovar legítimamente en 1969, en
el cincuenta aniversario, como solo puede
hacerlo un Jefe del Estado Español.
Hay que tener en cuenta que, para renovar oficialmente la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, ha de ser
realizada, imprescindiblemente para su legitimidad y oficialidad, y pronunciada o leída el Jefe del Estado Español, nuestro Rey
Felipe VI: Pero como preví con lógica
anunciada en el artículo titulado “EL REY
FELIPE NO HARÁ LA CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA”, publicado en la pág.
4 del nº 827 SP’, el Jefe del Estado no asistirá, porque estamos en un país aconfesional, razón por lo que la Consagración que
1 julio 2019 (SPʼ nº 831)

efectúe la Jerarquía española del residuo de
una España que ha dejado ser católica, no
será nunca una consagración oficial de
nuestra Patria tal y como lo fue en 1919, y
las posteriores de 1965 y 1969.
Efectivamente, la gran mayoría, y eso no
es una nostalgia sino una situación real, no
creen ya en nada salvo en su estómago y en
su cuenta bancaria. El hedonismo y materialismo son los dueños de sus sentimientos.
Hay que pasarlo bien y a vivir que son dos
días. Ya no hay normas morales. Cuesta decirlo, pero, el pueblo español está vacío de
Dios y solo desea disfrutar ahora lo más posible. Los abortos y divorcios se multiplican,
los suicidios, a pesar de ser encubiertos se
repitan constantemente, sin que a nadie le
importe ni haga nada por evitarlos. La inmoralidad y la corrupción campan a sus anchas,
y no solo entre los políticos, sino fundamentalmente entre la gente aparentemente corriente. Se ha perdido la decencia, se desprecia la honradez, se mofan de la gente
normal, se alardea y promueve las infidelidades y la promiscuidad, la pornografía, la
prostitución y la pederastia; se ha normalizado la perversión y la impudicia, se ha intensificado la violencia de género y el absurdo
vejatorio del feminismo ideológico; incluso
se reconoce la profanación y la blasfemia
como algo consecuente, y lo que es aún más
grave, sin ser “nostalgia pasada”, se enorgullecen de sus depravaciones... España es hoy,
y perdonen este atrevimiento, una cloaca infecta donde toda inmundicia tiene cabida.
Pero, la palma de esta degradación del
cristianismo en España la tienen los hombres de Iglesia que permiten y proclaman
que todas las religiones son queridas por
Dios, quienes permiten y propagan el indiferentismo religioso, pidiendo constantemente
perdón por los pecados de otros, dejando los

suyos a buen recaudo. Esos que no quieren
aceptar la Realeza Social de Jesucristo. Esos
que permiten y promueven un enfrentamiento radical entre una concepción religiosa y
una concepción atea de la sociedad y de la
vida. Esos que permiten y originan las divergencias en la valoración y en la interpretación del ser católico de España, confundiendo el deseo de construir una sociedad
española tradicional católica con una mutación cultural y filantrópica en menoscabo de
la fe. En definitiva, Esos trágalas que, pretenden construir un nuevo paradigma eclesial, al margen de la tradición y del Magisterio perenne de la Iglesia que se ha enseñado
siempre y en todo lugar.
Por consiguiente, afirmar públicamente
lo que ha llamado “nostalgias del pasado”,
me hace recordarle a S.E. Reverendísima y
demás obispos y sacerdotes, que lo son hoy,
gracias a que Francisco Franco no permitió
que se hiciese un gulag en nuestra patria.
Les ruego recuerden el dicho popular que
es de bien nacidos ser agradecidos, y agradezcan que aún quedemos nostálgicos en
España, aunque seamos mal venidos y recibidos (como sino fuésemos hijo de la Iglesia) porque con nuestra presencia, y esa es
la pura verdad, les recordamos el lugar en
el que deberían estar S.E. Reverendísima,
como lo estamos nosotros, los mal llamados de extrema derecha, en lucha permanente por la reconquista de la Unidad Católica perdida que, permítame recordarles,
fue causada por gran parte de la Jerarquía
española apuntalando con el voto católico a
una Constitución atea, a la que hoy siguen
S.E. Reverendísimas apoyando en su gran
mayoría, lo que, sin “nostalgia del pasado”,
nos ha llevado a esta España irreconocible.
Carmelo VERGARA

Aquí solamente se ven 3 productos, pero todavía quedan muchos por
retirar.
Lo malo es que sin darnos nos están envenenando poco a poco, lo que
provoca que esta España nuestra esté
adormecida, en estado comatoso y a
punto de romperse y desintegrarse.
Quiera Dios que todavía estemos a
tiempo de poder desintoxicarnos. De
todos modos, el periodo de recuperación va a ser largo.

VOX se querella contra Zapatero por “posible colaboración” con ETA
A primera hora del jueves día 27 de junio el presidente de VOX, Santiago Abascal, ha
interpuesto en la Audiencia Nacional una querella contra Rodríguez Zapatero por “posible”
colaboración con la banda terrorista ETA, “revelación de secretos” y por “omisión de persecución de delitos”. Esperemos que la querella sea admitida a trámite, que la justicia funcione y que nadie goce de impunidad, por muy Presidente del Gobierno que haya sido.
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BUZÓN

DEL

LECTOR

P R O C E S I Ó N D E L C O R P U S C R I S T I D E PA M P L O N A
Algo ha cambiado desde la toma de posesión del nuevo Alcalde de Pamplona, de
NAVARRA SUMA.
Después de 4 años de ostracismo religioso por parte del anterior edil, de BILDU
(suprimió los adornos florales por la calle, la
participación de la banda de música municipal y no asistía a la procesión), ha vuelto a
brillar la procesión del Corpus con todo
su esplendor. Las calles han estado adornadas como nunca, había banderas y pendones
en muchísimos balcones del recorrido, se
colocó un altar con la efigie de San Fermín
al paso del cortejo, se adornó primorosamente el monumento a la Inmaculada para
rendir honor al Santísimo y la asistencia de
participantes y de público fue extraordinaria. Y acompañando al Santísimo, tanto
en la Misa como en la procesión, estaba la

máxima representación civil de Pamplona, encarnada en su alcalde.
Se acercan las fiestas de San Fermín. A
diferencia de estos 4 años anteriores en que
el alcalde participaba en el cortejo de la procesión pero no entraba en la iglesia para rezar al Santo Patrón (en su lugar acudía a una
tasca para almorzar con sus amiguetes hasta que se terminara el acto religioso), este
año tendremos la alegría de ver a nuestro alcalde cumpliendo con el protocolo de su
cargo, representando a todos los pamploneses en los oficios religiosos.
Esta situación me hace recordar a muchísimos ayuntamientos regidos por partidos “del cambio y progresistas” (alguien
les habrá votado), que alardean de su odio
a todo lo que signifique la religión católica, léase: supresión de cruces y símbolos

religiosos en lugares públicos, intentos de
paganizar las Navidades y Los Reyes Magos, ningunear las procesiones de Semana
Santa, eliminar subvenciones a Caritas y
otras organizaciones católicas y un larguísimo etcétera.
En teoría, la mayoría de población española es o era católica. Por qué a la hora
de votar no se tiene en cuenta el programa
de una formación política con respecto a la
religión?
En mi caso concreto, ya sé a qué partidos no voy a votar, de acuerdo a mis
principios y valores cristianos. Descartados estos partidos, ya solamente queda
analizar a los restantes y decantarse por el
que más confianza me merezca.
José María BEPERET

HOMENAJE AL SAGRADO CORAZÓN EN EL MONTE SAN CRISTÓBAL
El viernes 28 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús,
era una fecha especial pues se cumplía el centenario de la consagración de España al C. de Jesús por el Rey Alfonso XIII, en el Cerro de los Ángeles.
Asistí, como todos los años anteriores, a las 11 de la noche al
monte San Cristóbal ante el Monumento al Corazón de Jesús al acto de desagravio denominado “Llamas de amor ardientes” que organiza la Unión Seglar San Francisco Javier de Navarra, a rezar
y rendirle homenaje.
La sorpresa fue no ver presidiendo el acto al Padre José Ignacio Dallo, como lo venía realizando desde hace muchos años.

Un grupo de colaboradores de la Unión Seglar se hicieron cargo de los rezos y de los cánticos y me indicaron que el Padre Dallo no había podido asistir por estar indispuesto.
Aunque se notó su ausencia, el acto resultó muy entrañable y
emotivo y el entusiasmo de sus colaboradores logró contagiar a los
asistentes.
Desde estas líneas deseo una pronta recuperación del Padre
Dallo y animar a todos los pamploneses a que acudan cada fiesta
del Corazón de Jesús a rendirle se merecido homenaje.
María Isabel VIVAS

Ocultamiento de la bandera española en el centenario de la
Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús
Es de todo punto reprobable que Televisión Española haya impuesto a la organización del Centenario de la Consagración
de España al Sagrado Corazón de Jesús la
ocultación de la bandera española. Sin embargo, los católicos no podemos dejar de
cumplir con nuestros deberes filiales.
En estos últimos días ha causado gran
indignación en el pueblo católico el anuncio que hizo la organización responsable
del Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús de la
imposibilidad de que los fieles exhibieran
banderas en la celebración de tal acto.
Es verdad que tal indicación no aclaraba suficientemente si la prohibición afectaba a todo el recinto del Cerro o solo a
una parte. Sin embargo, lo que realmente
indignó al pueblo católico no fue en sí al
extensión de esta prohibición, sino que, al
parecer, fue impuesta por Televisión Española y acatada por los organizadores.
/ PAG. 6

Esta imposición por parte del Ente Estatal demuestra la larvada persecución que
desde los medios públicos se dispensa a
todo lo católico. Pero también demuestra,
lo que es más triste, lo pronto que los fieles católicos se pliegan, sin exigir sus derechos, a este tipo de imposiciones gubernamentales.
Y es que el cuarto mandamiento nos
obliga a honrar a padre y madre; y por encima de ellos, como recordaba Santo Tomás de Aquino, a la propia patria. Por eso,
rebajarse a ocultar la bandera no deja de
ser una manera de faltar a tal mandamiento. Y es que debemos recordar que muchos padres y abuelos de algunos de los
presentes en el Acto del Cerro de los Ángeles sufrieron persecución y martirio por
creer y laborar por una España católica.
Ocultar, por tanto, el símbolo de nuestra
patria en tal evento no es más que renegar
de la sangre generosa de nuestros márti-

res. E igualmente, es desoír, nuevamente,
los requerimientos que Nuestro Señor Jesucristo hizo en el último tercio del siglo
XVII por medio de Santa Margarita María
Alacoque. Jesús prometió entonces a los
Reyes y gobernantes (en la figura del entonces Rey de Francia) la dicha de sus
pueblos si reconocían el imperio del Corazón Divino sobre sus patrias, requiriendo,
incluso, que el Sagrado Corazón figurara
en las banderas.
Sin embargo, y a pesar de la evidente
degradación moral, social, económica y
política que vive España, hoy como ayer,
muchos parecen empeñados en reordenar
la sociedad al margen de Cristo, sin llegar
a percibir que sin Jesús como fundamento
no puede construirse una sociedad en la
que reine la Paz y la Justicia Social.
Comunión Tradicionalista Carlista
29 de junio de 2019
1 julio 2019 (SPʼ nº 831)

LA ESPAÑA DIVIDIDA

H

oy, que aún nos sorprende Roma
con el nombramiento de un obispo
independentista para la diócesis de
Tarragona, se renueva la memoria –casi
adormecida– de la clara intervención del
clero en avivar el secesionismo. No estará
de más aportar una orientación al protagonismo de la Iglesia en estos asuntos.
Del separatismo vasco sabemos que su
recorrido va desde Sabino Arana, aquel beaturrón, y su PNV de burgueses anglófilos,
hasta su apoyo en los soviet de puño en alto y la estrella de cinco puntas, internacionalista, que hace nada llevaban sus pancartas y banderas. ¿Alguien piensa en serio
que el clero católico es inocente del secesionismo? No nos engañemos con buenos
deseos, pues ni siquiera en el resto de España la jerarquía eclesiástica fue inocente
de la descomposición en que nos vemos.
Creer, como quien pide árnica, que los separatismos vasco y catalán son cosa de sólo unos pocos curas –un Setién, p. ej.– sería
reñir con el conocimiento. Porque los curas
separatistas fueron llave engrasada de la división, desde Villagarcía de Campos a
Montserrat. Número muy copioso y eficaz.
Y aunque no lo fuera en número, su relieve
sí lo fue sin que se enterasen, aparentemente, sus epíscopos. Ramón Areces, fundador
de El Corte Inglés, enseñaba a sus empleados que cuando un cliente salía descontento de uno de sus centros nunca lo achacaría
a un vendedor determinado, la señorita X o
el vendedor Y, sino que diría: «Qué mal me
atendieron en El Corte Inglés». Esta generalización es inevitable en el clero católico,
aunque paguen justos por pecadores.
Del País Vasco es notorio y firmado por
ilustres testigos de la historia que curas regulares y diocesanos, obispos, nuncios, cardenales y algún papa innombrable mancharon de sangre la santa imagen de la Iglesia.
Es la pura verdad. Y no uno por aquí, otro
de allá sino, bien ciertos estamos, un número escandaloso que a partir de la luz ámbar
de Roma, cuando no verde, se afanaron en
hacer huir a los incómodos hasta quedarse
sólos los politizados de pensamiento único.
Poco a poco, con Guipúzcoa y Vizcaya, como con Barcelona y Gerona –y la Galicia
de Fraga y Feijóo–, han servido al provecho
de aquellos que les auparon.
Ahora que la Fiscalía terminó y dictaminó acerca de los interrogatorios del caso catalán, recordemos que en el País Vasco, o
Provincias Vascongadas, Mons. Uriarte
aleccionaba a las víctimas para que perdonaran a los homicidas, aunque no se arrepintieran. Hay que ser un gran gurú para enseñar tal cosa, puesto que perdonar sin
arrepentimiento no es un acto de bondad; no
consuela a nadie y deja intactos los crímenes y los criminales. Perdonar al que no se
arrepiente es imposible, incluso para Dios.
1 julio 2019 (SPʼ nº 831)

Monseñor Uriarte pudo haber pedido a las
víctimas que rezaran por sus verdugos…
Pero no, lo que dijo fue que les perdonaran
aunque no se arrepintieran. Un raro entendido de reconciliación. Particularmente si
consideramos que la excomunión es automática para los criminales que no se duelen
de sus daños. Las cosas cambiaron muy poco con Mons. Blázquez que sí pidió perdón
por las cobardías de la Iglesia vasca en su
tratamiento a las víctimas. Aceptemos la
trastienda de la cobardía a quien le sería
muy duro confesar complicidad.
Podríamos entender la estafa de que
unos pocos instigasen despojar al pueblo
vasco de la España a que pertenecen; podría
entenderse el chantaje de amenazar con la
miseria de todos –«fastidiaos que voy a la
horca»–. Pero ante la herramienta terrorista
es inviable cualquier inteligencia. Y aquí es,
creo yo, donde falló el clero representante de
la Iglesia católica. No dirigió, no formó conciencias, no neutralizó odios. Prefirió aceptar como bueno el contagio vecinal, el lavado de cerebro corporativo, el miedo sin
defensa, espiar desde las esquinas, unas muchas con el pelo rojo, unos otros diciendo
amén en las herriko tabernas. La actualidad
nacionalista es una estafa de los gobiernos,
autonómicos y nacionales. Comparemos con
cosas menos importantes, por ejemplo los
poderes otorgados al administrador de una
sociedad industrial. Nunca se conceden de
forma universal para vender o hipotecar el
patrimonio. En tal supuesto, se necesita un
poder específico del Consejo o la Junta de
Accionistas… ¿Cómo es que sin el refrendo
de los españoles, que le dieron su empleo, se
atreven a disponer como suyo de un territorio de España? Ni el Jefe del Estado, ni ninguno de sus ministros tiene poder para tal
cosa. ¿Y qué dicen los obispos de las regiones afectadas? Pues, ya lo sabemos: Ahí está el nombramiento para Tarragona que nos
ha regalado el ocupante de la Sede Petrina.
Una vieja planificación
Por desgracia, es tonto esperar nada de
quienes prohijaron este desfalco y desertizaron sus diócesis. Los curas separatistas,
hoy llamados progresistas, bien sabían –o
deberían saber– que cerca del 50% de los
autotitulados abertzales eran herederos del
ateísmo marxista y, aun antes, de la diáspora judía que la limpieza de sangre echó a
Francia, desde San Juan de Luz a Burdeos.
Y ya que citamos Burdeos miremos los
inicios lejanos del exterminio vasco. Que
eso, su exterminio en tanto que fieles a sus
antepasados, fue la realidad y no el pretendido patriotismo chico, por más que los ilusos
de hoy así se lo crean. Porque se trata de algo que sobrepasa la particularidad de provincias y continentes. Un programa global
de las logias de Bafumet para debilitar el orden trascendente de los pueblos, es decir el

Monte San Cristóbal
(Artica-Pamplona)
11 a 11,40 NOCHE. 28 de junio,
Centenario de la Consagración al S. C. de Jesús

de la otrora Cristiandad que la raza vasca defendió por los cinco continentes. La actualidad nos roba foco a todo un programa laicista acariciado desde muy allende los ladinos.
Cuando Dostoyevski viajó por primera
vez a Italia le invitaron a una sesión de la
Cámara de Diputados. Después, escribió en
«Diario de un escritor»:
«Imposible imaginar lo que esos señores socialistas (sic), a los cuales yo veía por
primera vez en carne y hueso, han podido
recitar como mentiras en lo alto de la tribuna. […] El ridículo, la debilidad, la incoherencia, el absurdo, las contradicciones eran
inconcebibles. Y es esa canalla (sic) la que
convoca a las gentes trabajadoras […] Comenzaron por decirnos que para reinar la
paz sobre la tierra era preciso extinguir la fe
cristiana y que había que destruir las grandes naciones para reemplazarlas por pequeñas regiones.»
No nos extrañe, por tanto, que a menos
de cincuenta años de Dostoyevski ya actuara en España el separatismo cantonalista,
mucho antes de la Gran Guerra. Ni que tras
ser derrotados en 1939 (cómo molesta esta
realidad imposible de borrar) enseguida los
masones, montados en el triunfo de los aliados, propusieron a la ONU, fundada por
ellos en 1945, aplicarle a España un tratamiento similar al fijado para Alemania. Esto es, partirla. Pero no en dos sino en cuatro
pedazos. Los que se están dibujando hoy
con la secesión de Cataluña, Galicia y Vascongadas. Plan del que informó en 1944 el
Conde de Bulnes, embajador en Buenos Aires, a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores, señor Lequerica. (Cfr. Hemeroteca
ABC y Franco, sí, pero… Edit. Planeta).
Pedro RIZO
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CONFIRMADO EN HECHOS

S

e publicaba en el nº 827 página 5 de
esta nuestra revista Siempre P’Alante fecha 1 Mayo del presente año,
con motivo del resultado de las elecciones
generales en nuestra Patria:
“Triunfo por todo lo alto en Congreso
y Senado del que se proclama como Bloque de Progreso, coincidente con el que
en los años 30 del pasado siglo constituyó
el Frente Popular con unas u otras siglas.
Ahora sin posibilidad siquiera de organizar una táctica de bloqueo a las iniciativas
gubernamentales. Paseo militar sin oposición que merezca ese nombre”...
Tras las disquisiciones sobre el mal
menor o el mayor bien posible, por parte de
personas bien pensantes, los triunfadores
de la opinión pública que otorga el Poder
han estado desde entonces hasta la semana
17-23 junio mareando la perdiz de los pactos como reparto del Poder político con sus
ventajas salariales y políticas para la formación del Gobierno nacional y de los gobiernos territoriales y locales; triquiñuelas
y presiones, también engaños, pero estaba
claro que el reparto y los apoyos condicionados a las prebendas y los proyectos finalistas a medio plazo estaban cantados con
los afines frentepopulistas. Todos los caciques territoriales quieren tener opción de
llegar a presidentes de sus respectivas repúblicas no importa el precio. No a la estabilidad de la Soberanía de España que representa un Soberano no sometido a las
pasiones de mando y poder circunstancial.

En realidad el materialismo histórico.
Es lo que se lleva.
Polonia, Hungría y España están en el
punto de mira como lugares resistentes
que se han estado oponiendo al masonismo inmanentista desde hace ya dos o tres
siglos y que en la actualidad está llegando
a términos de liquidación de La Fe de salvación sobrenatural.Con el Vaticano conformista ya no se cuenbta.
Hay que despiezar a España para que
nunca más tenga posibilidad de rehabilitación católica.
Por intereses de reparto materialista los
Partido Popular y Ciudadanos ofrecen al
marxista Podemos entrar en las instituciones del ayuntamiento de EL ESCORAL,
en un desprecio a Felipe II y demás reyes
de España, rechazando la opción de Vox
partido indubitable de unidad nacional y
por eso vitando, entre otras combinaciones
similares de intereses inconfesables.
En Navarra el Partido Socialista ha dado entrada en sus instituciones al secesionismo del Partido nacionalista Vasco y sus
afines –euskadlunes, socialistas y marxistas como así se definió su líder Otegui–,
como precio del apoyo separatista a Sánchez el de las mercedes. ¡Por una Euskalherría independiente sometida! Cuando en
todo caso tendría que ser Navarra el nombre y jurisdición de todo el territorio navarro y vascongado puestos a regresar al bajo y alto medioevo.
En Cataluña reinan
los separatistas que
igualmente apoya y estimula el Partido Socialista de Sánchez con la inculturación de Baleares,
Valencia y Aragón para
constituirse en Paísos
Cataláns. Se nota ya desde antaño a la ahora Gran
Bretaña del Brexit al fondo que se va de la Europa
Comunitaria continental,
pero se quiere quedar
con el protectorado peninsular español mediterráneo de Los Paísos Cataláns como nuevos
romanos desembarcando

en Rosas, mutatis mutandis. Y los Gobiernos españoles centrales a verlas venir o
dejándose querer por las logias. ¡Clama al
cielo!
En Canarias,en Galicia... romper la
España Católica en las declaraciones solemnnes que repudian la confesionalidad,
pero también partirle el alma para que La
Religión Católica desaparezca de la faz
de la tierra, a la vez que se ataca a los
otros dos puntales católicos Polonia y
Hungría.
¿En esta política nacional que debería
ser unitiva y no dispersiva ¿Van a moderarse los separatistas como Josu Ternera al
que el socialista negociador Eguiguren
alabó como “el héroe de la retirada” por
su papel “clave” en el fin del terrorismo
abertzale? ¿Va a pacificarse interiormente
el líder Otegui que apoya la investidura de
Sánchez, vivir en un que-hacer “ser-egin”
autonómico y dejar de sembrar displicencias y odios hacia cuanto representa la
Hispanidad compartida y unida? ¿Sería
capaz de seguir el ejemplo del que fue durante las dos legislaturas pasadas alcalde
de Bildu en el Ayuntamiento de Rentería
que se reunió con las víctimas del terrorismo etarra en pleno Ayuntamiento y en el
que declaró terrorismo inhumano? Un al
calde, por cierto hijo de cura, cercano, respetuoso y amistoso con todos sus conciudadanos pacíficos y que tgenía un dá señalado para recibir a los niños de los
centros escolares en el Ayuntamiento.
¿Van a entrar en sensatez los secesionistas catalanes que repudian la conciudadania con los demás españoles a los que
consideran indignos de codearse con ellos?
¿Pero es que cabe alguna duda de que
todos los reyes españoles y su cultura era
de pura raigambre hispánica y por tanto
católica como ya lo era antes de la invasión de los visigodos arrianos, pese a que
haya habido reinos diferenciados durante
la Reconquista ? ¿Es que no fueron todos
reinos y reyes españoles?
¿Es que en la actualidad la cultura e
idiosincrasia en los diferentes territorios
de España no es particular de cada uno de
ellos como siempre lo ha sido, pero multicultural española?
La barbarie de las pasiones naturalistas desatadas siempre generan los mismos
desatinos.
M. ALDUNCÍN

BOLSONARO CONSAGRA BRASIL AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Después del rosario de Salvini, ahora es el presidente nacionalista de Brasil, Jair Bolsonaro –que ni siquiera es católico– quien va a
consagrar formalmente su país al Inmaculado Corazón de María. Fue una idea del diputado Eros Biondini, con la participación de la
Congregación Mariana y otros grupos católicos, y el presidente brasileño, el más odiado por las élites globalistas de toda Sudamérica,
lo ha hecho realidad: consagrar el país formalmente al Inmaculado Corazón de María, un evento que ha tenido lugar en el Palácio do
Planalto. El origen último de este gesto oficial está en el mensaje de Nuestra Señora en Fátima en 1917, cuando les dijo a los pastorcitos que era su voluntad que los países llevaran a cabo esta consagración solemne para evitar “las guerras y el comunismo”. Pío XII habría luego de popularizar y difundir esta devoción pública, consagrando él mismo al mundo al Inmaculado Corazón de María en 1942.
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¡ENTRONIZA A CRISTO EN TU HOGAR!

E

ste domingo 30 de junio se ha
celebrado en el Cerro de los Ángeles el centenario de la solemne consagración de España al Sagrado
Corazón de Jesús, que realizó el rey
Alfonso XIII en 1919, con unos actos
que han finalizado en una Eucaristía en
la que ha participado más de 10.000
personas procedentes de todos los rincones de nuestra querida España. El
Corazón de Jesús ha vuelto a ser entronizado, cumpliendo los deseos que
manifestó al Venerable Bernardo de
Hoyos: “Reinaré en España, y con más
veneración que en otras partes”.
Para que esta sagrada promesa se
cumpla, el Corazón de Jesús tiene que
reinar y tener su trono en cada uno de
nuestros hogares.
Indicamos unas breves reflexiones
sobre lo que significa entronizar a
Cristo en nuestro hogar.
Al escoger el Corazón de Jesús, para honrarlo con un culto especial, tratamos de honrar el inmenso amor que tiene
a los hombres.
– ¿Y qué podremos hacer para que el
Sagrado Corazón sea verdaderamente
amado y honrado como El desea?
– Para que el Sagrado Corazón sea
amado y honrado según El desea, debemos
entronizarlo en nuestro hogar y en el de todos aquellos otros que podamos.
– ¿Qué significa la palabra entronizar?
– La palabra entronizar significa colocar en un trono.
– Entonces ateniéndose al sentido mismo de esa palabra, ¿qué será entronizar al
Sagrado Corazón de Jesús en los hogares?
– Entronizar al Sagrado Corazón de
Jesús en los hogares es colocar la imagen

Sagrado Corazón de Jesús: en Vos confío

del Corazón de Jesús como en un trono y
en el lugar más honroso de esos mismos
hogares.
– ¿Y por qué colocamos como en un
trono o entronizamos al Sagrado Corazón
de Jesús?
– Porque Jesús es verdaderamente Rey,
y quiere ser reconocido como tal.
– ¿En qué forma es Rey nuestro Señor
Jesucristo?
– Jesucristo es Rey por doble título:
por habernos creado y por habernos rescatado con su preciosísima Sangre.
– ¿Por qué se le entroniza en el hogar?
– Porque el hogar es el centro de la familia, fuente de la vida.

Y también porque el reinado familiar del Sagrado Corazón es el que lo
llevará infaliblemente a su Reinado
Social universal.
–¿Y por qué se coloca la imagen
del divino Corazón en el lugar más
honroso de la casa?
– Porque es natural y evidente que
Jesús, Rey de los Reyes, no puede ocupar otro lugar sino el primero en el hogar cristiano.
– ¿Qué se entiende por el lugar más
honroso del hogar?
– Por el lugar más honroso del hogar se entiende un lugar que se halle a
la vista de todos sus moradores, en la
sala principal de la casa, la sala de reunión y recepción de la familia, con el
fin de que los visitantes se den perfecta cuenta de que Jesús es el Rey y el
Amigo de esa casa.
– ¿Y en esa instalación de la imagen del Corazón de Jesús en el lugar de
honor de la casa consiste toda la Entronización?
– No, sino una parte tan sólo, que viene a exteriorizar y perpetuar de un modo
sensible la Consagración total e irrevocable de la familia al Sagrado Corazón.
–¿En qué consiste, por lo tanto, el acto
de la Entronización?
– El acto de la Entronización consiste:
1º) En colocar la Imagen del Corazón
de Jesús en el lugar más honroso de la casa (“Como en un trono”, dice S.S. Benedicto XV).
2º) En consagraserse amorosamente el
culto de su Corazón; y
3º) En prometerle que se ha de ser fiel
a esta Consagración, llevando una vida
sinceramente cristiana.

CRECE EL TERRORISMO YIHADISTA EN BURKINA FASO
Burkina Faso, que marca la transición entre el Sahel y el Golfo de Guinea, sufre una devastadora ofensiva terrorista por parte de
grupos vinculados a Al-Qaida y el Estado Islámico, donde en los últimos meses se han multiplicado los ataques de grupos armados a
iglesias cristianas en el norte y el este del país.
El gobierno se quita la responsabilidad aduciendo que los milicianos provienen de Níger y de Mali, pero el grupo Ansarul Islam,
uno de los más activos, tiene sus orígenes en las provincias del norte y este. En 2017 el imán local Malam Ibrahim Dicko fundó esta
organización, que aplica manu militari una visión rigurosa de la fe musulmana.
Cuando el sacerdote español E.J. llegó a Burkina Faso, hace ya casi medio siglo, el país se llamaba Alto Volta, como lo denominaron los colonizadores franceses. El año pasado tuvo que marcharse del norte del país “por los ataques incesantes de los yihadistas, que hacían la zona muy insegura, sobre todo para un forastero blanco como yo”.
Hace un mes fue asesinado el joven cura Simeón Ñampá, mientras celebraba la misa. Cuando aparecieron los terroristas, que habían cercado la iglesia, el abbé Simeón tuvo tiempo de esconder a los monaguillos bajo el altar y él mismo intentó escapar por la sacristía, vestido con su alba, pero le vieron en la puerta y allí calló herido mortalmente. Antes de marcharse, quemaron los libros de la
coral, dispararon al sagrario y prendieron fuego a la ambulancia del dispensario y a dos bares.
Otros cinco hombres que venían de un pueblo con la imagen de la Virgen en un motocarro perdieron la vida en un ataque. Y el domingo 26 de mayo fueron otros cuatro fieles en una iglesia los que perecieron junto con el catequista.
El modus operandi suele ser similar: Llegan en motos robadas y muy armados. Uno conduce y el otro dispara. Y se vuelven tan
tranquilos.
Sorprende la impunidad con que actúan estos grupos y la escasa reacción de los países occidentales, que con su pasividad propician su escalada de violencia y terror.
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AÑO 2009: 90 ANIVERSARIO DE
LA CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA AL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
(Infomadrid/InfoCatolica)
En su homilía, el Cardenal de Madrid ha
recordado que “aquí, en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de la Península Ibérica, se consagraba a España hace noventa
años al Sagrado Corazón de Jesús ante la estatua que había sido levantada por la piedad
cristiana del pueblo español en este lugar
elegido sabiamente para expresar, esculpida
en piedra, una plegaria ardiente e incesante:
que el Sagrado Corazón de Jesús reinase en
España por la gracia de su amor infinitamente misericordioso, elección, fruto de
una luminosa toma de conciencia histórica y
llena de un profundo significado espiritual
para el presente y el futuro de España”.
Unos tiempos, señaló, “recios”, en los
que “detrás de la desolación física se escondía el vacío moral y espiritual. Ni la llamada “cuestión social” con la hiriente y
dramática explotación de los trabajadores y
sus familias, ni la problemática de la deseada unidad y concordia de las naciones europeas habían encontrado nuevos horizontes que indicasen la recta dirección para
una solución justa y duradera”. En ellos, la
Iglesia ofrecía “la propuesta del Misterio
del Amor de Dios revelado y donado en Jesucristo para la salvación del hombre y, con
la salvación del hombre, para la salvación
del mundo”.
“También hoy necesita nuestra patria
los bienes de la reconciliación, de la solidaridad, de la justicia, de la concordia y de la
paz. El terrible atentado de ETA que le costó anteayer la vida a un servidor de la seguridad y de la paz de todos los españoles lo
pone dramáticamente una vez más de manifiesto. Esos bienes los necesitan especialmente nuestros jóvenes generaciones y sus
familias”. Se preguntó si España puede
“encontrar hoy los caminos de un futuro
pleno de los bienes que constituyen y aseguran la dignidad de la persona y el bien
común de todos sus hijos e hijas abandonando la fe de sus mayores”.
“Porque tenemos la certeza de que el
camino de la descristianización no conduce
a ningún futuro de salvación y de verdadera felicidad para el hombre, renovamos hoy,
en el Cerro de los Ángeles, aquella solemnísima consagración de España al Sagrado
Corazón de Jesús que hicieran nuestros antepasados en la Iglesia y en la sociedad en
el año 1919 para que alumbrara la luz de la
verdadera esperanza en aquellos momentos
tan cargados de graves incertidumbres no
sólo para ella, sino también para Europa y
para el mundo”.
“Lo hacemos”, señaló, “pidiéndole para
todas las familias de nuestra patria y para
todos los españoles que nos conceda por
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medio de su Espíritu robustecernos en lo
profundo de nuestro ser, que Cristo habite
por la fe en nuestros corazones, que el amor
sea nuestra raíz y nuestro cimiento”. “que
comprendamos y bebamos el amor en su
fuente purísima, en el Sagrado Corazón de
Jesús! Sólo así podemos ser testigos de la
esperanza gozosa y eterna”.
“¡Quiera Nuestro Señor Jesucristo reinar hoy y siempre en España, en el corazón
de sus hijos y de sus hijas, como lo había
prometido al Siervo de Dios, Bernardo de
Hoyos!”.
Haciendo alusión al Año Jubilar Sacerdotal, que comenzó el pasado viernes, 19
de junio, recordó que “los sacerdotes son
los instrumentos imprescindibles de la gracia y del amor salvador de Cristo”, y concluyó manifestando su esperanza de que “la
renovada consagración de España al santísimo Corazón no cuajará en frutos abundantes de vida y testimonio del amor cristiano sin sacerdotes santos ¡ España, la
España de hoy, necesita muchos y santos
sacerdotes según el corazón de Cristo!”.
Están transmitiendo este acto TVE2,
COPE y Radio María en directo.
InfoCatólica
Transcribimos a continuación algunos
de los comentarios que se hicieron a dicho
acto:
Lucas. Si el Corazón de Cristo reinase
algún día en España sería a pesar de estos
Obispos que prohíben la presencia de banderas de España con el Sagrado Corazón en
el presunto acto de consagración de la una
al otro.
José María. La liturgia se restringió a la
“Eucaristía”, con pocos aplausos a la homilía de Mons. Rouco, el cual no mencionó,
por supuesto, por qué el monumento situado frente a él había sido dinamitado. No se
hizo Exposición del Santísimo ni se dio la
bendición con Él.
Urdax. Para empezar, un Obispo no
puede consagrar a la Patria, pues no la representa. Puede consagrar a su Diócesis, y
el jefe del Estado puede consagrar al país.
Como el jefe del estado hoy pasa olímpicamente de consagrar nada, es imposible hacer una consagración de España. Pretender
lo contrario, es como si yo me empeño en
consagrar a un vecino ateo.
El texto de la consagración es una auténtica birria, y se consagra a España –supuestamente– casi de refilón.
Nuestros Obispos están a por uvas.
Las cosas claras
Sólo hay que leer la oración de la consagración realizada ayer para darse cuenta
de que NO SE CONSAGRÓ ESPAÑA AL
SAGRADO CORAZÓN. Por favor, com-

El domingo 30 de junio ha fallecido el
fiscal Fungairiño, quien durante 26 años
fue fiscal de la Audiencia Nacional y combatió sin concesiones a ETA, que ya en
1990 quiso atentar contra él mediante un
paquete bomba que la policía logró desactivar a tiempo.
Él personalmente tuvo que hacer frente a los sumarios más complicados, como el atentado de Hipercor en Barcelona,
el asesinato del comandante Ynestrillas,
el atentado de la Plaza de República Dominicana, el ocurrido en la calle Príncipe
de Vergara, el atentado frustrado contra
el presidente del Tribunal Supremo Antonio Hernández Gil y tantos otros.
También se le debe la consecución
de la colaboración de Francia con España
en la lucha entra el terrorismo de ETA.
Hoy los familiares de las víctimas del
terrorismo y todos los españoles de bien
estamos de luto.
Ojalá que muchos otros fiscales sigan
su ejemplo. Que Dios lo tenga en su gloria.

párese con el texto leído en 1919 para ver
que la consagración de la Patria requiere rogar para que Cristo reine en ella y en sus
instituciones, no limitarse a pedir justicia y
paz en nuestro país.
Charo. Me gustaría señalar algo de lo
que parece que nadie se acuerda. El nuevo
Monumento al Sagrado Corazón lo mandó
hacer Franco, así como ampliar la Basílica
en tres veces lo que era antes. También tuvo
lugar un Acto de Desagravio por lo sucedido
en la guerra. Esto fue en 1965, hace 44 años.
Excuso decir que fue una ceremonia impresionante. Y, que conste, que a nadie nos obligaron a ir, como creerá algún malpensado.
Escandalizado. Lo de ayer fue una tomadura de pelo y una vergüenza impresentable. Esa oración no contiene consagración
alguna a España. Es una oración piadosa
sin más. No sé de qué van los Obispos aparentando lo que no es. Para ese viaje no hacen falta alforjas.
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VOX Y ADÑ: ENTRE EL FRACASO Y LA OPORTUNIDAD

L

as elecciones en cascada que hemos
padecido los españoles en estos dos
últimos meses han arrojado el mismo resultado que se vienen aconteciendo
desde aquellas primeras elecciones generales celebradas un 15 de junio de 1977.
La representación de fuerzas o candidatos
católicos y patriotas, como no podía ser
menos, ha sido baja o nula según el nivel
institucional y zona geográfica en la que
nos movamos. A pesar de la situación, hay
que contar con que una parte importante
de los pocos cargos de Vox y algunos cargos de otras formaciones como puedan ser
el PP, UPN y algún verso suelto que pueda
quedar sin purgar en Ciudadanos podrían
ser calificados de católicos y patriotas auténticos y sinceros. Por lo tanto, en estos
momentos nos encontramos que desde la
época en la cual las fuerzas nacionales antaño solo lograron obtener un diputado a
través de la coalición que le otorgó escaño
a Blas Piñar, y algunos cargos de Alianza
Popular que con el andar de la “democracia” o eran purgados o bien iban progresivamente dejando los principios a buen recaudo en un cajón cerrado con siete llaves,
en la España de 2019 la representación católica y patriota es, con todos sus defectos,
la mayor en los últimos cuarenta y cuatro
años.
La irrupción de Vox en el maltrecho
panorama político español ha tenido principalmente dos consecuencias: la primera
de ellas ha sido romper con el silencio político y mediático impuesto por parte del
sistema hacia nuestras ideas y por otro,
cortocircuitar cualquier otro movimiento
político que aunque nunca hubiera obtenido el resultado de Vox, podría al menos haber ido ganando presencia institucional y
mediática. El proyecto de Vox ha evolucionado bastante desde su fundación allá por
finales de 2013, y ha de continuar en evolución en un futuro próximo. Se podría decir que nos encontramos ante un proyecto
en definición constante y en construcción,
del cual tampoco sabemos si se consolidará con su propio espacio en el futuro o acabará engullido de nuevo por el Partido Popular y Ciudadanos.
El partido de Abascal y compañía tiene
mucho que aprender, errores que corregir e
“ideicas” que repensar. En cuanto al tema
de la unidad nacional y la cuestión territorial, Vox es ante todo pragmático, en el terreno moral quieren apuntarse al mismo
pragmatismo, sin embargo en el campo de
los valores no cabe el pragmatismo, sino la
defensa a capa y espada de las verdades de
fe reveladas. El mayor ejemplo lo tenemos
con el aborto, cuestión frente a la cual Vox
defiende volver a la ley del 85 de Felipe
González con objeto de ir caminando hacia el aborto cero en un plazo medio, sin
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embargo ante el aborto solo cabe la defensa del aborto cero desde el primer momento. Más chocante resulta la posición del
partido frente al tema de la sodomía, si
bien es cierto que defienden el matrimonio
entre un hombre y una mujer, también resulta inquietante la alta presencia de sodomitas declarados en listas electorales del
partido. En cuanto al terreno económico,
se puede defender la propiedad privada, el
sentido común y la subordinación de la
economía y la propiedad el bien común sin
necesidad de ser ni liberal ni socialista (el
régimen anterior 1936-75 es buen ejemplo
de ello). Sin embargo la defensa de una
política social y económica liberal o ultraliberal puede significar, si no la tumba del
proyecto de Vox, si su ruptura con gran
parte del pueblo y por tanto del electorado,
condenando al partido a ser residual y acabar siendo la comparsa del PP y Cs, o lo
que es peor, engullido por estos.
Por otro lado, los partidos que formaron la coalición ADÑ han decidido continuar con el proyecto e invitan a otras fuerzas cercanas ideológicamente a sumarse al
mismo. Que haya espacios de colaboración entre las disgregadas fuerzas políticas
“nacionales” en sí constituye una buena
noticia. Lo que está por ver es si dicha colaboración realmente abarca a todas o al
menos las principales fuerzas nacionales,
si son capaces de articular un proyecto que
resulte atractivo y alternativo a Vox, que
supla las enormes carencias que aquejan
hoy por hoy a la formación de Santiago
Abascal, y que no hayan llegado tarde a un

mundo que nos guste o no va demasiado
rápido. Seguiremos de cerca la evolución
tanto de la coalición ADÑ como de Vox y
llegado el momento iremos haciendo los
comentarios oportunos.
Llegados a este punto no quisiera terminar el artículo sin animar a todos nuestros lectores a comprometerse con nuestras
ideas y proyectos, que bien se podrían resumir en el siguiente lema: “Dios y España”. Por tanto se hace no solo necesario sino incluso obligatorio dar el paso y
comprometerse con nuestra fe y nuestra patria. Nunca han existido formulas mágicas
y menos en estos momentos, por lo que solo podemos exhortar a todos los españoles
de bien a dar el paso y comprometerse de
la manera que cada uno considere más
oportuna. Evidentemente las Uniones Seglares, el Siempre P´alante y las Jordanas
de Zaragoza, pero también militando en
partidos políticos (Vox, ADÑ o los partidos
que conforman la coalición, CTC, E2000,
MCE-AJE...) y otro tipo de entes y organizaciones como por ejemplo Españoles en
Pie, Somatemps, Hazte Oír, Movimiento
por España, Hogar Social Madrid, o la Plataforma Hablamos Español por citar algunos de los más conocidos. En cuál de los
mencionados proyectos (o varios de ellos)
o otros similares no mencionados embarcarse es ya decisión personal de cada uno,
pero lo que ya no cabe es quedarse en casa
permaneciendo impasible ante la trágica situación que padecemos.
Francisco de ALVARADO

BAUTIZOS CON NOMBRES DE “JUEGO DE TRONOS”
Leemos en D.de N.: El fenómeno
de la serie de moda inspira a muchos
padres a la hora de elegir el nombre de
sus hijos. Según el Registro Civil, en
Navarra hay diez niñas llamadas Arya y
otras dos, Daenerys.
Juego de Tronos no es cosa de niños, pero hay padres de familia tan
fans de la mítica serie que han decidido que sus hijos se llamen como alguno de sus protagonistas. En la foto, un
matrimonio pamplonés con su pequeña Arya. ¿Se puede poner cualquier
Sara Ruth, su marido, Óscar y la pequeña Arya
nombre a un niño? La libertad es casi
total. “La única limitación, que no prohibición, y además debe ser interpretada restrictivamente, es la del respeto a la dignidad
del nacido en la necesidad de evitar confusiones en su identificación”, indican fuentes autorizadas y especializadas del Registro Civil de Pamplona.
Como cristianos, cabe hacer una profunda reflexión: Hemos ido haciendo poco a poco dejación de nuestras creencias y tradiciones, relajando nuestros propios principios y
viendo como normal que a los recién nacidos ya no se les encomiende a un Santo (del
cual van a tomar el nombre) y se pierda toda referencia cristiana en su nacimiento. Después vendrá la cuestión de si se le bautiza o no, si se le va a impartir la enseñanza de la
religión o si va a hacer la primera comunión. Esta es la sociedad en la que nos está tocando vivir.
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OJEANDO
LA
PRENSA
José Silva
Rajoy “se relaja” en Ibiza (OK, 11
J).–
Se ve que a este le va el
relajo. El día en que le
cedió el gobierno a Pedrito el Bello, sin hacer nada
para impedirlo pudiendo hacerlo, se
relajó hasta el fondo de su alma en el bar que
hay enfrente de las Cortes. Dicen que hasta se
tambaleaba de tanto relajo… Ahora en Ibiza
“Mojito man” le prepara unos mojitos que
tiembla el misterio… (Quisiéramos gobernantes
menos relajaos)
•••
Huele a azufre (TV1, 15 J).–
Si la masonería expeliera o escupiera olor a
azufre, el parlamento, las cortes, los partidos
y la judicatura, el parlamento europeo y el Brexit, por lo menos, en lugar de oler a lavanda,
TODO olería a dicho elemento químico. Hasta la TV, cuando pones un telediario, huele a
azufre…
•••
Australianos asesinos (COPE, 20 J).–
A Australia nos la presentan siempre como la
tierra de la felicidad, la alegría, los canguritos
y el buen vivir. Mentira y gorda. Porque ha
legalizado la eutanasia en el estado de Victoria. Ha legalizado el asesinato de los ancianos…
Naturalmente los cuatro obispos católicos de
aquella provincia han condenado el hecho, pero
¡que si quieres arroz Catalina!, los desgraciados australianos tendrán que tragar, porque
la democracia está por encima de todo. El crimen legalizado. Ya no podremos creernos lo
del paraíso australiano, como lo del paraíso catalán. Con ese cuento de que no quieren musulmanes lo que nos han colado es un país repugnante. Pobre gente, pobres australianos sin
libertad.
•••
El “franchute” ataca (L.D. 20 J).–
El franchute es un masonazo que se llama
Valls, y que no sabemos por qué anda por España como si fuera su cortijo. Lo adquirió a
bajo precio el guapito Rivera y ¡en un mes ya
ni se hablan! El tontorrón se pasa el día, dándonos lecciones hasta de cocina, muy chulito.
Ahora ha conseguido que una cosa llamada
ANA COLAU vuelva a ser alcaldesa de una
ciudad tan maravillosa y tan española como
Barcelona. Hay mucho paleto al que nombran alcalde. Como somos en general un país
bastante pueblerino, en lugar de darle a este elemento una patada en cierta parte y mandarlo
a Francia a que pida limosna, la gente abre la
boca entusiasmada. El pueblo no es idiota pero
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los que nos pastorean esos sí, esos tienen hasta balcones a la calle.
•••
Políticos gordinflones (A-3, 20 J).–
Con este cuento tan majadero de los pactos entre partidos, (que es una forma de engañar a la
gente haciendo lo contrario de lo que en teoría la gente ha votado), lo cual demuestra que
esto de la democracia es una obra de teatro, vemos a los políticos chuleando y mintiendo en
su elemento ante las cámaras de televisión. Todos ya están gordos, pero gordos, visten ropa
cara, pero “aunque la mona se vista de seda
mona se queda… De políticos gordos y grasientos y de políticas gordas y con vestidos caros, tenemos superávit.
•••
Hacienda “invade” una boda (El Mundo,
18 J).–
Da vergüenza oírlo verlo y leerlo: Hacienda
quiere cobrar en una boda en Badajoz y dos inspectores interrumpen la boda, fastidian a los
novios, a los invitados… quieren cobrar por el
convite, por el viaje, por los trajes… ¡¡qué
asco!!… ¿pueden dormir estos funcionarios por
la noche y no se les cae la cara de vergüenza
por ser sicarios más que funcionarios? Después
la Menistra del ramo, María Jesús Montero,
balbuceó ante las cámaras unas explicaciones
ridículas. Esta señora está necesitando urgentemente un curso acelerado, no de hablar en público, (que se lo doy gratis), sino simplemente de hablar. ¡Pobre mujer y ha llegado a menistra!
•••
Otro bodrio de Isabel Allende (E.M,
17J).–
¡Impresionante! “Largo Pétalo de mar”… se
trata de un temazo; un tema que no se ha tocado nunca; algo relacionado con la guerra
civil española, un argumento que nunca ha
tratado nadie. Qué idea tan inteligente, qué
maravilla, qué mujer, qué escritora, ¡La Guerra Civil española! ¿Cómo no se me había ocurrido a mí y me habría hecho rico? Sinceramente, a quien esto firma, lo que pueda escribir la sobrina del masón suicida Salvador
Allende, culpable del hundimiento de Chile,
(y menos mal que lo salvó Pinochet) le importa
un pimiento, pero como ésta es una enchufada internacional hay que soportarla…
•••
…Y el paro sin resolver (L.D, 15 J).–
Mucho cuento, muchos partidos, muchos pactos, mucho enchufado, mucho chupón, mucho
vago, mucha corrupción, mucho enjuague, viajes, alcaldes, y mucho cuento, pero la realidad
es que en España el paro sigue igual; como en
la canción de Julio Iglesias… la vida sigue igual
para esos cuatro millones de parados que no
tienen trabajo y por lo que se ve no le importan a nadie. La verdadera función de un gobierno honrado sería preocuparse por su pueblo, pero aquí a los partidos sólo les importa
colocar a sus amiguetes y nada más y el que
no se dé cuenta es que es tontito.

LA ENTREVISTA DE
LA INFAMIA, EN TVE
La noche del miércoles 26 de junio
y en horario de máxima audiencia, TVE
ha consumado la infamia de conceder
una entrevista al terrorista confeso de
ETA Arnaldo Otegui, con el fin de blanquear la imagen de BILDU y justificar
los pactos vergonzantes que pretende
el Partido Socialista de Navarra con
dicha formación para que le apoye a
conquistar el gobierno de la Comunidad de Navarra.
Ante las reiteradas preguntas del
presentador del programa, se ha negado en todas ellas a condenar la violencia armada de ETA.
En el colmo del cinismo, ha llegado
a afirmar: “Lo siento de corazón si en
alguna ocasión habíamos generado
más dolor a las víctimas del necesario
o del que teníamos derecho a hacer”.
Sobran ya más comentarios, pero la
indignación de todos los españoles de
bien clama al cielo. No podemos imaginar cómo lo habrán estado pasando los
familiares de las más de 900 personas
asesinadas por ETA, cómo habrán sufrido Ortega Lara, Irene Villa, Mari Mar
Blanco y tantísimas otras víctimas,
amén de los miles de ciudadanos que
quedaron mutilados y heridos psicológicamente de por vida y de otros miles
que sufrieron la extorsión del llamado
“impuesto revolucionario” y quedaron
arruinados o tuvieron que salir de su
tierra para empezar otra nueva vida.
Conviene recordar que este personaje al que Zapatero definió como “un
hombre fundamental en el proceso del
fin de ETA” y “hombre de paz” es el responsable del secuestro de Luis Abaitua, del tiroteo al diputado de UCD
Gabriel Cisneros, que celebraba en la
cárcel los atentados y de un largo historial de delitos perpetrados por los
subordinados a los que siempre ha defendido y ha tratado de justificar.

JURAMENTO DE LOS
DIPUTADOS DE VOX
En las pasadas elecciones los electos de VOX se estrenaron jurando su
cargo “Por Dios y por España” y
con la mano apoyada sobre una Biblia.
Eligieron esta fórmula desde la libertad que también ejercieron otros
grupos políticos que lamentablemente y
nuevamente vuelven a segregar a los españoles, con fórmulas peregrinas como
“en defensa de la lucha feminista” o
“por la vuelta de los presos políticos a
sus casas” o “por la república”.
Ya es hora de que se imponga la
cordura y la ley obligue a jurar del modo tradicional a los cargos electos. El
que no lo acepte, que renuncie a su
cargo, ya que nadie le obliga a presentarse a las elecciones.
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DIOS, PATRIA Y REY

P

odríamos hacer un análisis al uso de
cómo se reequilibrará el poder político tras los resultados de las últimas elecciones generales, autonómicas y
municipales, y puede que acertáramos en
ese análisis. Ahora bien, porqué no es lo
importante, tampoco es lo propio de este
quincenal. Dejemos entonces esa tarea para el resto de los medios, y centrémonos en
lo verdaderamente importante, en despejar
la incógnita de cuál será la consecuencia
para el futuro de España de la situación
que vivimos, siendo que de la mentira se
ha hecho virtud, de la inmundicia moral y
de la zafiedad cultura.
O lo que es lo mismo. Qué futuro nos
espera, porque la crisis que padecemos
afecta a todos los órdenes de la sociedad,
completamente manipulada y sometida al
servicio de una gigantesca conculcación
del mismo orden natural, y no digamos de
los valores cristianos que nos constituyen
como civilización, pueblo y nación, al dictado de unos personajes cínicos, sin experiencia profesional ni vital, muchos de
ellos auténtica chusma, con currículos inventados que van engordando sus cuentas
corrientes y que imponen una realidad a
un vertiginoso ritmo jurídico, hasta el
punto de configurar una realidad nunca
antes prevista, que no tienen intención de
rectificar.
Y qué decir de los desafíos a la unidad
de España por parte del independentismo,
que sí en su versión terrorista ha matado
sin medida a fin de configurar una realidad
a partir de la cual puede dar el salto hacia
la soberanía, en su versión de alzados ha
intentado un golpe de Estado, ante el cual
lo que se argumenta es la necesidad de reformar la Constitución hacia una descentralización más amplia y profunda, cuyo
alcance no está claro, y que no hace sino
evidenciar la crisis política que padecemos. O de la crisis social que padecemos,
que puede terminar estallando de forma
violenta, pues no es posible mantener sin
consecuencias a un 20% de la población
española en grave peligro de pobreza. Por
no hablar de que ocupábamos el tercer

puesto por la cola entre los países de la UE
en lo que se refiera al sistema educativo; o
de que nuestra capacidad de producir apenas representa el 16 por ciento del PIB. Y
si es el caso de hablar de la Unión Europea, a cuyo proyecto lo venimos fiando todo, el diagnóstico no puede ser más desalentador por cuanto dicho proyecto se
encuentra estancado y sin rumbo; de ahí la
batería de reformas que se proponen a fin
de reformar la moneda única y la necesidad de profundizar en políticas sociales y
de seguridad, amén de la necesidad de rectificar las erráticas políticas sobre inmigración.
La profunda crisis que padece España
comienza con la Transición, que fue manejada en sus tiempos como razón de Estado,
sostenida por intereses internacionales, y
simulada por la corrupción y la opacidad
más absoluta. Sin cuya correcta comprensión de cómo fue manipulado el pueblo no
es posible explicarse la actitud de miles de
personas ante el destrozo que se ha venido
haciendo en España a todos los niveles y
en todos los órdenes de la vida nacional.
Por eso para entender esta crisis nacional
hay que enjuiciar el régimen del 78, proyectado sobre el engaño de una Reforma y
sostenido por un decir falaz.
No es accidental, pues, nuestra crisis,
sino fruto de una generación de políticos, a

cual más ambiciosa, falsaria e incapaz, en
el mejor de los casos posibilista, a los que
hoy se suman unas fuerzas disgregadoras
sobre el dictado de “cuanto peor, mejor”.
Con todo, el primer problema sigue siendo
la falta de suficiente conciencia nacional
en la población española, cuya consecuencia hace imposible un rumbo estratégico
común. Lo que hoy nos lleva a un viaje a
ninguna parte.
Este es el análisis que deberíamos hacer más allá de elucubrar sobre los pactos
que puedan establecer los partidos políticos tras el recuento de las elecciones celebradas, que bien sabemos que están al dictado de intereses espurios. De ahí las dos
necesidades básicas que necesitamos
abordar, en primer lugar, la necesidad de
un cambio en la mentalidad de la población española, porque una sociedad sólida
permitirá consolidar posiciones ventajosas, mientras que la debilidad mental que
se observa difícilmente podrá compensar
la deriva que se avecina. Y en segundo lugar, la necesidad de que el Rey interiorice
que la institución que encarna, la Monarquía, sobre la que descansa la unidad de
España, es fundamental, porque lo importante no es tanto que la Corona no sepa
qué hacer cuando no hace falta hacer nada, como que haga y sepa qué hacer cuando se necesite hacer algo. Hacer algo como ahora.
Pablo GASCO DE LA ROCHA

MONTAÑAS NEVADAS...
Ahora la Mesa del congreso
ha decidido mandar a los de Vox
a la parte de arriba de la Cámara ¿y por qué no a los Picos de
Europa? ¿O a Gales, o a las Islas Feröe? Sería Trágico si no
fuera ridículo. Lo peor es que
los que han hecho eso, cobran
cada mes una pasta que pagamos nosotros.
José Ferrán

Nieto, ABC 13 de junio

¡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 ANTES de finales de enero 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).
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EL PSN SE ABRAZA A LOS
SEPARATISTAS Y MAYA LES GANA

E

l Partido Socialista, que la Tercera
edad aún confunde con el trabajador
y los pobres, ha boicoteado los buenos resultados de la candidatura Navarra
Suma al Parlamento de Navarra, y pudiera
haberlo hecho al Ayuntamiento pamplonés, aunque con sólo con 5 concejales sería una segunda aberración mayor que la
primera.
El PSN quiere ser imprescindible y tomar el poder en Navarra tras el triunfo de
Sánchez en las elecciones generales. El
partido de los Urralburu y Otano, que iba
cayendo en la opinión pública, al fin ha encontrado el “ahora o nunca” gracias a la
victoria sanchista. Esta puede llamarse pírrica pues España aún no tiene Gobierno, y
fue fruto del fraude o traición histórica de
Rajoy y el Partido Popular.
Ya el 15 de mayo, el PSN de Chivite
aseguraba que Navarra Suma no iba a
gobernar, y que “O se elige una presidenta abertzale de una comunidad que
no lo es o una presidenta socialista y
progresista”, aunque otros han reclamado contra la utilización demagógica del
término progresista (Osés, Blázquez, Ganuza). Para lograr el “ahora o nunca”, el
PSN aparentó ir de favorito, ha jugado a
ser el triunfador de las elecciones aún sin
serlo, y se ha presentado como el protagonista y árbitro postelectoral. Navarra
Suma llega a 20 escaños y le bastaría la
abstención de los 11 del PSN para gobernar en Navarra (DdN, 30-V). Pero ha llegado el vodevil, la trampa, y el fraude del
PSN. No hay que ser votante de Navarra
Suma para observarlo. Aquí hay muchos
tramposos.
En Navarra tenemos lo más sucio de la
política partitocrática de izquierdas y separatista, pues quieren el poder a toda costa,
quizás porque no tienen con ellos la realidad social ni la verdad que quieren manipular. En el arte de la demagogia, la izquierda y los separatistas parecen
imbatibles. El “dejar hacer - dejar pasar”
(laissez faire - laissez passer) del liberalismo, importado por los más inteligentes de
la “derecha” sociológica –que siempre vivió de rentas– les ha dejado el campo libre.
Ahora el PSN culmina su fechoría.
Los que ponen tronos a las premisas y
cadalsos a las consecuencias, denuncian
las palabras talismán (Marcotegui, Cebollada), el baile de pactos poco edificante
(Diario de Navarra, editorial, 14-VI), la
“democracia amenazada” (Tajadura), el
fraude a la democracia (Del Burgo), la ilegitimidad de los pactos de perdedores
(Lafuente), y hasta proponen reformar la
elección de alcaldes (Pulido), la ingobernabilidad (Pomés).
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¿Qué socios de Gobierno quiere el
PSN? Se echa en brazos de los nacionalseparatistas y la ultraizquierda. Ahora no
quieren cambiar (¡oh cambio talismán!).
El PSN tiene 11 escaños, y los separatistas
Geroa Bai y Bildu 16. ¿Se da Vd. cuenta
de la desproporción? El PSN ha ultimado
un programa de gobierno - ¿no lo tenía para los votantes? - que negociará con Geroa
Bai, Podemos (2 escaños) e I-E (1) (DdN,
21-VI-2019). Bildu insiste en que espera
que el PSN le llame en ese proceso. Por de
pronto, el PSN ha dado la presidencia del
Parlamento a Geroa Bai (9 escaños, prometiendo el nuevo presidente el cargo por
“imperativo legal”), y, tras negarse por activa y pasiva, ahora permite que Bildu esté
en la Mesa del Parlamento, condición
puesta por Geroa Bai al PSN. ¡Este es el
nuevo cuatripartito o pentapartito!: PSN,
separatistas, ultraizquierda, y… amigos de
ETA!
El PSN de Chivite no es fiel a Navarra,
ni respeta verdades ni al electorado navarro de amplia mayoría no nacionalista (al
menos 31 escaños de 50), sino que busca
el poder a toda costa. También el PSOE de
Sánchez juega con Navarra en el tablero de
ajedrez nacional, y necesita el apoyo de un
PNV euzcadiano cuyo programa electoral
incluye a Navarra (DdN, 14-IV) y ha presionado a Sánchez sobre Navarra tras las
elecciones. Chivite ha rescatado al nacional-separatismo, con un pacto que nos hace recordar que Rodríguez Zapatero negoció con ETA sobre Navarra. Ojito con esto
último, que se olvida sospechosamente.
Por eso el PSN es doblemente traidor y el
PNV gran abusón.
Antes de empezar, los separatistas han
doblegado a los socialistas que se negaban
a Bildu. ¿Cree Chivite que el apoyo de Geroa Bai es gratis? ¿Y que lo será el de Bildu? ¿Será el PSN ingenuo con 11 escaños
frente a los 16 separatistas? ¿Qué se ha negociado en silencio y sin transparencia?
¿Es ésta la democracia del Sr. Adolfo Suárez –que metió a Álava en Euzcadi–, de
don Juan Carlos, de la Constitución y del
episcopado español?
¿Y en el Ayuntamiento? Asirón EHBildu (7 votos), ha sido despachado por
Enrique Maya (Navarra Suma, 13) de la
alcaldía de Pamplona, aunque “hasta el último momento temió que el voto a sí misma de la portavoz socialista Maite Esporrín (5), propiciara una jugada de Bildu
que le arrebatara la alcaldía” (Murugarren)
junto con los 2 votos de Geroa Bai
El alcalde Maya quiere mejorar la ciudad, y para ello lo prudente es que antes
corrija errores. Ha repuesto el nombre de
la avenida del Ejército. Ha destacado las

HOMENAJE
A LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO
El jueves 27 de junio ha tenido lugar
en el Congreso de los Diputados la conmemoración del día de las Víctimas del
Terrorismo.
Ante la infamante entrevista de la noche anterior por parte de TVE al dirigente
de BILDU Arnaldo Otegui, tanto el partido
político VOX como las organizaciones de
Víctimas COVITE y DIGNIDAD Y JUSTICIA
han manifestado que no iban a acudir a
dicho acto, por considerarlo una comedia
y una afrenta a las víctimas.
No obstante, Mari Mar Blanco (hermana de Miguel Angel Blanco), de la FVT
(Fundación Víctimas del Terrorismo) sí ha
acudido y ha tenido un vibrante discurso,
indicando que es inaceptable, vergonzante y humillante que la TV pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Arnaldo Otegui.
Lo más humillante ha sido que al final
de su discurso todos los socios de Pedro
Sánchez le han negado el aplauso, incluidos también algunos diputados del PSOE,
como el ex alcalde de San Sebastián,
Odón Elorza..

banderas y el retrato del rey-constitucional
en el salón de Plenos. ¿Y por qué no el
Crucifijo Calvario de marfil adquirido
en 1954 y que lucía a devoción en éste?
(SP´744, 745, 747). ¿Se van a mantener
laicismo consumadoss? El nuevo alcalde
quiere respetar las banderas, mantener y
arreglar la pasarela del Labrit, derogar la
ordenanza que euskalduniza la vida municipal, solucionar las pésimas obras de la
avenida de Pío XII, detener la segunda fase de la “amabilización” y solucionar el
aumento de robos en el Ensanche, corregir
el sectarismo de Bildu en las Escuelas Infantiles, apoyar el Comercio, traer el TAV.
El que deba respetar íntegro el monumento de Navarra a sus muertos en la
Cruzada y el acuerdo de 1997/98 con el arzobispado, lo trataremos otro día.
Fermín de MUSQUILDA
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MISTERIOSOS CAMINOS...
PROVIDENCIALES

L

a sapientísima Providencia divina
usa para sus edificantes planes el camino misterioso de la Cruz, porque
“el misterio de la Cruz es necedad para los
que están en camino de perdición; pero para los que están en vías de salvación, es
fuerza de Dios” (1 Cor. 1).
Así se explica que por la muerte de
Cristo nos ha venido la redención.
Por los sacrificios militares de guerras
santas de legítima defensa de la religión
(que no por imposición de una fe), nos vino la reconquista y unidad patria en la fe
de Cristo.
Por la sangre de los mártires, nos vino
la nueva fortificación católica en un nacional-catolicismo fecundo en vocaciones sacerdotales regeneradoras de aquella masacre clerical del 36-39. Fecundo también en
vocaciones religiosas (en las que me incluyo como hijo de aquella siembra martirial), así como en entidades regeneradoras
de la cultura y el progreso de una nación
arruinada por los años posteriores a la Gloriosa Cruzada Nacional (mal llamada
“guerra civil”).
Aparte de otras muchas glorias nacionales traidoramente arrinconadas, cuando
no tendenciosamente falsificadas para gusto de los enemigos de España como reserva espiritual, hago especial alusión al capítulo enaltecedor de la fe española, al
Cerro de los Angeles, centro geográfico
de la nación, así como símbolo religioso
central de la misma.
El 30 de mayo de 1919 se produjo la
consagración de España a ese Corazón de
Jesús, a cargo del rey Alfonso XIII.
Después, el 28 de julio de 1936 fue
profanado por milicianos del Frente Popular, con el absurdo fusilamiento de la imagen, demostrando el odio a todo lo que
significa sentido religioso de la vida humana y catolicismo secular de la inmortal
España.
Pasada la sangrienta refriega militar
fratricida, aquel montículo se convierte en
el Altar de España y Santuario de la Cruzada. Así, el 18 de julio de 1939 se coloca

la primera piedra del nuevo monumento y
se bendice, hasta que en 1944, otro 30 de
mayo, se conmemora el XXV aniversario
de la inauguración del monumento y se celebra con toda solemnidad un acto de Reparación Nacional. Dicho acto es presidido por el Jefe del Estado y caudillo invicto
Francisco Franco, asistiendo unas 200.000
personas. Finalmente, el 25 de junio de
1965 se bendice el Nuevo Monumento, renovando Franco la nueva consagración al
Sagrado Corazón.
Otra vez se ve la mano misteriosa del
Dios providente que permite el mal y hasta la más burda e inmunda profanación,
para dar la respuesta más contundente a
sus enemigos, dando la victoria categórica
y gloriosa a las tropas católicas. Dichas
tropas restauraron una Patria un tanto
adormilada e indiferente, que basta que
fuese ofendida en sus sentimientos más íntimos religiosos, para que resurgiera de sus
indolencias y glorificara su secular fe católica en un florecimiento moral y material,
como cada triunfo militar contra la sinagoga de Satanás en Lepanto, Granada, Pavía,
Independencia…
Vemos esas alternancias de la historia
entre la frialdad religiosa y el florecimiento de la misma, tras las pruebas permitidas
(que no queridas ni justificadas) por la mano misteriosa divina.
El Sagrado Corazón respondió al fin a
sus asesinos y la Verdad eterna de Dios no
se deja derrotar.
Ya dijo Franco en su discurso del 18 de
marzo de 1940 en Jaén: “No es un capricho el sufrimiento de una nación torcida
en un punto de su historia. Es el castigo espiritual, castigo que Dios impone a una nación adormilada, a una historia no limpia”.
Por el dolor, la alegría. Por la muerte,
la resurrección. Por las tinieblas diabólicas, la luz de la Verdad que nos hace libres.
Por la Cruz, la glorificación.
Son los caminos misteriosos de Dios.
Jesús CALVO
Párroco de Villamuñío (León)

EL PRESO MÁS JOVEN
ELUDE LA CRUCIFIXIÓN
Murtaja Quereiris tenía solamente 10
años cuando en el año 2011 participó en
una manifestación pidiendo una apertura
del régimen de Arabia Saudí, acusándosele de “pertenencia a organización terrorista” y “ataques contra las fuerzas de seguridad”.
Ha pasado todo este tiempo en una
prisión sin ningún tipo de acceso a un
abogado hasta que compareció ante el
juez en agosto de 2018, dictándose sentencia de muerte por crucifixión.
Solamente en 2018 los saudíes ejecutaron a 149 reos, entre ellos a un adolescente de 16 años que según la fiscalía
“participó en manifestaciones contra el
gobierno”.
La noticia de su condena a crucifixión
provocó una gran conmoción a nivel internacional. Fruto de la presión que han ejercido diversos grupos de derechos humanos, la justicia ha cambiado de parecer,
dejando la pena en 12 años de cárcel.
Es incomprensible que desde la Unión
Europea no se tome ninguna iniciativa.
Quizá la respuesta estriba en que Arabia
Saudí es un país rico, con inversiones millonarias en las economías occidentales,
y con mucho petróleo. Resulta más cómodo no decir esta boca es mía, como
queriendo no darse cuenta de lo que pasa y permitir, por tanto, tantísimos atropellos a los derechos humanos y a las
más elementales normas de convivencia
ciudadana.

CHINA FALLA AL INTENTAR IMPONER SU AUTORITARISMO A HONG KONG
Más de medio millón de manifestantes reclaman que China no recorte libertades en la excolonia, cercando y ocupando durante
horas la sede del Parlamento de Hong Kong, enfrentándose a más de 3.000 policías, con un saldo de más de 800 heridos. Han reiterado las 5 demandas de anteriores manifestaciones, incluida la retirada de la polémica ley de extradición a China continental (según las autoridades, sólo se aplicaría a delitos violentos con más de 7 años de cárcel y se respetarían los derechos humanos).
Los manifestantes han ondeado las banderas de la antigua colonia británica de Hong Kong y una versión en blanco y negro de la
bandera hongkonesa, símbolo de las protestas, coincidiendo con el 22 aniversario de la devolución de la colonia y ante la precaria
situación de los derechos humanos en el gigante asiático.
Creemos que el protocolo de traspaso de poderes de la Colonia de Hong Kong a China efectuado por Gran Bretaña no profundizó lo suficiente en la garantía de la preservación de los derechos humanos de sus habitantes y que primaron otros intereses
de índole política y económica, como desgraciadamente ha ocurrido en muchos otros territorios.
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C E N T E N A R I O D E L A C O N S AG R AC I Ó N
D E E S PA Ñ A A L C O R A Z Ó N D E J E S Ú S

E

ste domingo 30 de junio se
ha celebrado en el Cerro de
los Angeles la solemne renovación de la Consagración de España al Sagrado Corazón que realizó
un siglo antes el Rey Alfonso XIII.
Más de 10.000 fieles han asistido, a pesar de ciertas trabas impuestas por la organización como
inscribirse con nombre y DNI,
anunciándose la prohibición de
banderas y pancartas y que no podrían acceder automóviles al Cerro.
Eso hizo desistir a muchos, como
sabemos. Otros prefirieron cierto
modo de resistencia confiando en
la Divina Providencia y acudiendo
sin inscribirse, negándose a formar parte
de una Iglesia a la China Comunista, donde todo está controlado por el aparato de
poder.
Unos 150 sacerdotes participaron en la
concelebración, junto a un grupo de obispos no muy numeroso. El acto consistió en
la Santa Misa, la Exposición del Santísimo
a continuación y la recitación de la fórmula de la Consagración, parecida a las que
se hicieron en 1919 y 1965 por Alfonso
XIII y por el Generalísimo Franco, al que
no se mencionó para nada, pese a ser el autor de la reconstrucción tras el fusilamiento y dinamitación que hicieron los rojos en
1936, volviendo a consagrar entonces España al Sagrado Corazón de Jesús.
Su Eminencia Don Carlos Osoro hizo
un panegírico del Amor de Dios plasmado
en el Sagrado Corazón de Jesús, viniendo
a decir su acostumbrado discurso de que
eso significa acercarse a los demás, a todos
sin distinción: los descartados, los pobres,
los humildes, deben ser nuestra prioridad.
De pronto soltó una de esas afirmaciones atrevidas a las que nos va acostum-

brando. El día del Corpus dijo que de los
labios de Cristo había salido que “Todos
los hombres son hijos de Dios”. De forma
explícita no se podrá encontrar esa atrevida afirmación en boca de N.S. Jesucristo,
pues sabido es que el Único Hijo es Él
mismo, y los bautizados lo somos por
adopción. Pero del resto, sólo muy genéricamente se puede decir, en cuanto criaturas.
Hoy volvió a aseverar otra afirmación
que nos deja perplejos, que el Señor había
venido a traer la Paz. Pero el Señor lo que
dijo fue: “No creáis que he venido a traer
paz. No vine a traer paz, sino espada”. (Mt
X. 34).
Claro, por eso mismo, el Señor Cardenal, como muchos otros, prefiere no denunciar los gravísimos pecados contra
Dios y contra los hombres de los políticos
actuales, como el aborto, la eutanasia, la
cultura de la muerte, el desafío a las leyes
morales del Decálogo, etc.: pecados en absoluta contradicción con la doctrina y la
realidad del Reinado Social de N.S. Jesucristo.

Habla de forma rotunda y sonora, pero su discurso, lleno de
grandes palabras, no tiene un contenido efectivo: no nos convence
a muchos, no emociona, suena inauténtico y desde luego, choca
con la realidad que estamos viviendo, como si no hubiera enemigo a la vista, como si lo mejor
fuera no darse por enterado, convertir en aliado al enemigo, siguiéndole el juego, dejándole hacer. Es decir, lo más contrario al
mensaje profético que se espera
de los pastores, sucesores de los
Apóstoles.
Al exponerse el Santísimo, se
cantaron dos estrofas del Pange Lingua.
El texto de la Consagración, recitado al
unísono, es bastante bueno, pues parte del
texto primitivo, repetido casi literalmente
tanto por Alfonso XIII como por Francisco
Franco.
El Coro y la Orquesta de la Diócesis de
Getafe actuaron con perfección y belleza,
elevando mucho el acto con su música. Sin
embargo, no se entonaron los cantos tradicionales a Cristo Rey y al Sagrado Corazón.
Se alquilaron 8.000 sillas, pero el recinto no consiguió llenarse, por lo que antes de las 10 de la mañana se dio aviso a
los que estaban en los recintos habilitados
abajo para los que no tenían invitación y se
les pidió que subieran a la explanada principal. Al final el recinto se llenó. Había
profusión de banderas españolas y vaticanas decorando el conjunto, aunque les fueron prohibidas a la gente, medida dictatorial que no gustó, evidentemente, pero que
se acató para no deslucir un acto tan esperado y entrañable.
José Luis CORRAL
(extracto de su crónica)

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”. www.siemprepalante.es

APOSTOLADO DE LA
FIDELIDAD CATÓLICA
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,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NAVARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

La UNION SEGLAR, como asociación civil de seglares, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozosamente 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. UNION SEGLAR es garantía de fidelidad católica inquebrantable.
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ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

