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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 Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra
y de nuestra España.
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!

SANTÍSIMO NOMBRE
de JESÚS-SALVADOR

T

enía que ser una mujer, una poetisa, una abadesa benedictina del S. XIV cuando las benedictinas y benedictinos eran
solamente católicos; una sensibilidad de mujer, pese a que se
le haya atribuido a San Bernardo de Claraval, la que compuso este
Himno que pasó a la Liturgia de las Horas, tan emotivo e inspirador que lo musicaron con armonías celestiales compositores tan excelsos como Palestrina y Tomás Luis de Vitoria y el navarro Hilarión Eslava :
“Jesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia, sed super mel
et omnia ejus dulcis praesentia…” de cuando la expresión comunitaria inequívoca litúrgica y sacramental de la Religión Católica
se aclamaba como propia en latín unívoco en todas las comunidades del mundo hasta la llegada del Vaticano II.
“Memoria del dulce Jesús, generador de los verdaderos gozos
del corazón;
Pero más que la miel y todas las cosas, dulce su presencia…
Nada más suave de cantar, nada más grato de oír, Nada tan
dulce pensar como Jesús, Hijo de Dios.
Jesús esperanza de los penitentes ¡cuán acogedor eres para los
que hasta ti llegan! ¡Cuán bondadoso para los que te buscan! ¿Y
qué decir para los que te encuentran?
Ni con palabras decirse puede ni en letras expresarse. Solo
quien lo experimenta puede creer qué es amar a Jesús.
Que seas, Jesús, nuestro gozo, Tú que eres nuestro futuro premio.
Esté en ti nuestra gloria siempre por todos los siglos. Así sea”.
La festividad del Santísimo nombre de Jesús la celebraban a fecha fija ya en el S XVI ¡los franciscanos! El domingo entre la Circuncisión y la Epifanía o en su defecto el día 2 de enero. Nombre
que más tarde San Ignacio de Loyola, émulo de San Francisco en
el amor a Cristo Jesús, eligió para la bandera y título glorioso de su
milicia sacerdotal que fue: Compañía de Jesús.
JESÚS, invocación y evocación conforme al Himno Triunfal
que San Pablo nos dejó escrito en Filipenses 2 10-11: “Al nombre
de Jesús toda rodilla se doble sobre los cielos, en la tierra y en los
infiernos. Y toda lengua confiese que es SEÑOR JESÚS CRISTO a
Gloria de Dios Padre”. Siendo así como es ¡quién hubiera creído
que en nuestros días las naciones cristianas tuvieran el prurito, casi
el honor-deshonor de proclamarse indiferentes en religión y hasta
anticatólicas en sus instituciones y en los espacios públicos! Y que
se llegaría en el año 2017 finiquitado a que en el nacimiento instalado al pie del obelisco de la Plaza de San Pedro no estuviera la imagen del Niño Jesús en primer plano como protagonista y razón de
ser de la festividad que implica nuestra Salvación eterna, dulce, ternísima presencia de nuestro gozo, nuestra gloria y nuestro premio.
Jesús que quiere decir Salvador: “Concebirás y darás a luz un
hijo al que pondrás por nombre JESÚS” (Lc 1,31). Y el ángel del
Señor a San José: “…No tengas reparo en recibir en tu casa a María, tu mujer, pues el hijo que ha concebido viene del Espíritu San/ PAG. 2
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to. Dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús porque él
SALVARÁ a su pueblo de los pecados. Y ocurrió rodo esto para que
se cumpliera lo predicho acerca del Señor por el profeta: He aquí
la Virgen encinta y que dará a luz un hijo al que invocarán “Entrenosotros-Dios”. (”Mt 1, 20-23)
Por eso el gozo de la Navidad, por eso los ángeles a los pastores de la comarca de Belén: “No os atemoricéis, pues os EVANGELIZO el magno gozo que también los será para todo el pueblo:
QUE HOY HA NACIDO para VOSOTROS un SALVADOR el que
es CRISTO SEÑOR…” (Lc 2, 10-11) “Pedro, desbordante de Espíritu Santo habló a los mandatarios del pueblo y al consejo de ancianos de Israel: Si nosotros HOY somos interrogados sobre la buena acción recuperadora de este hombre enfermo, en quién éste se
halla sano, quede reconocido para vosotros y para todo el pueblo
que en nombre de Jesús Cristo el Nazareno, al que vosotros crucificasteis, al que Dios resucitó, en él se presenta sano ante vosotros. Él es la piedra que, desechada por vosotros los arquitectos,
es la sobrevenida a piedra angular. Y no hay Salvación en ningún
otro, porque no hay bajo los cielos ningún otro NOMBRE dado a
los hombres en el que podamos salvarnos” (Hechos 4, 8-12).
Nuestro premio si con nuestra vida lo merecemos: JESÚS
SALVADOR. Que el año iniciado sea pleno de merecimientos en
Cristo Jesús.
Isidro L. TOLEDO
1 enero 2018 (SPʼ nº 797)

LA ADORACIÓN DE LOS REYES
MAGOS Y LA CONFESIONALIDAD
CATÓLICA DEL ESTADO

L

a Adoración de los Reyes Magos
al Niño Jesús recién nacido es la
primera prefiguración de la Confesionalidad Cristiana de los Estados en
el Nuevo Testamento. Antes, el Pueblo
de Israel adoraba a Dios con toda naturalidad. Otros pueblos que coexistían
con él, pero que no habían conocido la
Revelación, rendían culto a sus falsos
dioses con la misma naturalidad. Hubo
tantas Confesionalidades de los pueblos
como falsas y paralelas religiones a la
verdadera, como ahora. Por eso no podemos hablar de Confesionalidades “a
secas”, sino de Confesionalidad “católica”. La Confesionalidad verdadera de
las sociedades está grabada en la Ley
Natural.
Es una feliz coincidencia que cuando
en el umbral de un nuevo año pensamos
en las prioridades de los asuntos que habrá que atender, la liturgia nos indica,
con el recuerdo de la Adoración de los
Reyes Magos al Niño Jesús, que la Confesionalidad católica del Estado es una
de las principales asignaturas pendientes
en España… “¡y en la Santa Sede!”.
Más de veinte siglos nos respaldan.
Aunque es habitual relacionar la Confesionalidad con los Estados, y en otros
casos con las formas de sociedad que les
han precedido, es bien sabido que ya en
tiempos de Nuestro Señor Jesucristo e
inmediatamente después en muchos
pueblos del mundo entonces conocido,
le enviaron mensajeros que le adoraron
y reconocieron como Dios. Destacó entre ellos el pueblo Armenio, que hoy sigue siendo cristiano aunque separado de
Roma, y conserva un fuerte espíritu antilaicista, lo cual le valió algunas impertinencias el año pasado por alguno de los
altos promotores del laicismo.
La Adoración de los Reyes Magos
cruza la historia universal asociada a la
Confesionalidad de los Estados hasta
hoy. Debemos mantener esta estrecha
asociación, que es una valiosa catequesis para la Confesionalidad. Actualmente está sufriendo una degeneración desacralizadora y pagana que la constriñe
gravemente a un aspecto infantil lúdico

fuertemente apoyado por el comercio y
por todos los laicos. Incorporada a los
“nacimientos” o “belenes”, la representación de la Adoración de los Reyes Magos resiste mejor el asedio de sus rivales
y enemigos, que son Papá Noel y los arbolitos exóticos.
El comercio, a imitación del extranjero, está desplazando la costumbre de
hacer regalos el Día de Reyes hacia hacerlos el día de Navidad y aún en diciembre, con un saldo detrimento del recuerdo de su primitivo carácter de
ofrenda religiosa.
A las Cabalgatas de los Reyes Magos por nuestras calles les ha afectado
un fenómeno que recuerda el padecido
por algunas procesiones de Semana Santa, que se iban desacralizando. Afortunadamente este proceso se ha corregido o
detenido ya en muchas procesiones que
han recuperado su natural seriedad y espíritu piadoso amenazado. Ocupémonos
ya, desde estos mismos días, de acciones
correctoras semejantes a las de las procesiones, para salvar a las Cabalgatas del
ya avanzado proceso de desacralización
que sufren por la desidia y la traición de
muchos. Reduzcamos las cabalgatas a su
dimensión religiosa, podándoles de elementos paganos que les dan magnitudes
y aspectos monstruosos.
No contento con esta degradación de
las Cabalgatas inicialmente paralitúrgicas, el Enemigo está organizando otras
cabalgatas paralelas presentes en los
mismos días y semejantes en sus aspectos lúdicos, ya total y absolutamente carentes de elementos religiosos y dedicados a símbolos anticristianos, como los
de la Revolución francesa, la democracia o el más puro paganismo. Es una estrategia complementaria de la de los calendarios paralelos ya denunciada en
esta revista. Esas cabalgatas anticristianas y paralelas en las mismas fechas litúrgicas se iniciaron en zona roja, 19361939, y ahora están siendo tratadas de
resucitar. A esa forma de desacralización
le llaman pluralismo.
Manuel de SANTACRUZ

1 de enero

Solemnidad de Santa María MADRE DE DIOS
En el AÑO NUEVO,
cantemos al Señor un cántico nuevo.
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LOS MAGOS
C O N F I E S A N QUE
ESE NIÑO ES SU REY
“Nacido, pues, Jesús en Belén de
Judá en los días del rey Herodes, llegaron del Oriente a Jerusalén unos
Magos diciendo: “¿Dónde está el rey
de los judíos que acaba de nacer?
Porque hemos visto su estrella al
oriente y venimos a adorarle”.
Al oír esto, el rey Herodes se turbó,
y con él toda Jerusalén, y reuniendo a
todos los príncipes de los sacerdotes y
a los escribas del pueblo, les preguntó
dónde había de nacer el Mesías. Ellos
contestaron: “En Belén de Judá, pues
así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los clanes
de Judá, pues de ti saldrá un caudillo, que apacentará a mi pueblo, Israel”.
Entonces Herodes, llamando en
secreto a los magos, les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la
aparición de la estrella; y, enviándolos a Belén, les dijo: “Id e informaos
exactamente sobre ese niño, y,
cuando lo halléis, comunicádmelo,
para que vaya también yo a adorarle”.
Después de haber oído al rey, se
fueron, y la estrella que habían visto en
Oriente les precedía, hasta que vino a
pararse encima del lugar donde estaba
el niño. Al ver la estrella sintieron grandísimo gozo, y, llegando a la casa, vieron al Niño con María, su madre, y de
hinojos le adoraron, y, abriendo sus
cofres, le ofrecieron como dones oro,
incienso y mirra. Advertidos en sueños
de no volver a Herodes, se tornaron a
su tierra por otro camino”.
(San Mateo, 2)
En portada: ADORACIÓN DE LOS
MAGOS. Colegio Nuestra Señora de
la Antigua. Monforte de Lemos. Lugo.
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Conocer para amar.

HAY QUE ENSEÑARLES A AMAR A ESPAÑA

C

omo hemos apuntado en artículos
anteriores, el Diccionario de la Real
Academia Española sólo ofrece dos
acepciones de patriotismo, ambas congruentes, escuetas y muy interesantes si
afilamos el lápiz. La primera es “amor a la
patria”. La segunda es “sentimiento y conducta propios del patriota”. Así que el patriotismo es una historia de amor, y el amor
exige una conducta porque obras son amores y no buenas razones.
El patriotismo es, pues, un pensamiento que vincula al individuo con su patria.
Es, pues, el equivalente colectivo al orgullo
que siente una persona por pertenecer a
una familia.
La familia son las personas con las que
vivimos y estamos enraizados por el matrimonio que derrama amor, lealtad y fidelidad, por los hijos que gestamos con gotas
de amor, por los padres a quienes voluntariamente debemos la existencia, por los
hermanos con los que compartimos mesa,
educación y amistad. Todos los miembros
de la familia tienen conciencia de su consanguinidad y se aman porque sobre todo
se conocen.
Un antiguo apotegma escolástico decía
que no puede quererse lo que no se haya
conocido antes, nihil volitum quin praecognitum. Si reflexionamos en que “Solo
se ama lo que se conoce”, hemos de resaltar que el conocimiento predispone la voluntad a amar.
Pertenecer a una familia es tener conciencia de ella, y a la familia se la ama porque se la conoce. Pero, ¿cómo amar a la
patria si no se la conoce? ¿Desde cuándo
no se enseña en España a amarla? ¿Se explica y se enseña a amar a España en los
colegios?, ¿o es todo lo contrario? ¿Somos
simplemente operarios de una factoría que
firma como ‘marca España’?
La verdad es que se nos habla de la
construcción de una Democracia sólida, de
que tenemos un alto nivel de bienestar, de
que estamos equiparados al resto de países
más desarrollados, pero la realidad, aparte
de ser muy otra, es que además no tenemos
una idea clara de lo que significa la noción
de España.
Destaca el hecho de que durante estos
años democráticos se han dejado perder los
símbolos identificadores: si alguien se atreve a llevar una bandera de tu propia patria,
de primeras te tildan de fascista, y pueden
llegar a matarte por la espalda y a traición,
como acaba de acaecer a Victor Laínez en
Zaragoza por llevar unos tirantes con la
bandera española. Y principalmente dentro
de este marco democrático se le ha negado
a España su nombre, vejándola con el genérico apelativo de ‘Estado español’ o País.
/ PAG. 4

¿A qué vienen esos complejos a la hora de hablar de lo que es España? La izquierda, al no haber digerido aún su derrota de 1939, sigue asociando cualquier idea
de nación española con el franquismo. Y la
derecha, tan democrática ella, por su gran
miedo a este concepto y por su temor cobarde a que se le acuse de franquista; han
dejado unos y otros, entre la confusión y el
miedo, que la noción de nación española
haya desaparecido de nuestra cultura y lenguaje políticos.
Si a eso le añadimos el bochornoso espectáculo consentido que presenciamos en
Cataluña, donde se ha desmantelado la
Historia común, y en los libros de Geografía e Historia española se han debilitado las
referencias a nuestra patria, educando a los
adolescentes como si su verdadera nación
fuera su comunidad autónoma, añadiendo
además burla y menosprecio, al cumplimiento de la ley y a que se cumpla, es fácil
entender que haya frustración, desencanto
y odio. Con todo y contra todo.
Ahora bien, al desafío independentista
en Cataluña que amenaza la integridad de
España, no se le ha de combatir solamente
con un “patriotismo constitucional”, aplicando tal o cual artículo de la Constitución.
Eso sirve parta canalizar las situaciones de
conflicto, no para establecer el origen mismo de nuestra existencia nacional. Se ha de
aludir a una revitalización y a una maduración histórica de la nación española, esto
es, a un patriotismo de identidad nacional.
De ahí que la propuesta para revitalizar el

S USCRÍBETE AL 2018
Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
www.siemprepalante.es

Nº Suscriptor

patriotismo entre los españoles pase por las
escuelas. La conciencia nacional debe ser
objeto de la educación, debe ser cultivada
como lo es la piedad en la infancia. En los
años de aprendizaje de los adolescentes y
de los jóvenes hay que transmitirles el sentido de España, su realidad histórica pero
también el sentimiento de pertenecer a una
nación importante sin cuya aportación el
mundo sería distinto. El patriotismo es un
parentesco que debe basarse en un pasado
común, como lo saben todos los planes de
estudio que han construido naciones con su
aprendizaje de la historia.
En los colegios de todo el mundo se enseña a amar a su patria, menos en España. Es
en estas profundidades del alma donde se ha
de dar la formación del niño. He ahí la raíz
del problema de tantos ataques contra España dentro de la propia España. La razón de
ello es, en gran parte, porque en los colegios
no se enseña algo tan fundamental como el
amor, respeto y defensa de la patria. Si en los
colegios no se enseña a amar a la patria, es
difícil que se quiera servir a España.
Por eso queridos españoles, para que
estemos más unidos y menos enfrentados,
creo que va siendo hora de que empecemos
a meter en los debates políticos este tema.
Para que cuanto antes se introduzca como
obligatorio el estudio nuestra historia, de
nuestros valores patrióticos y símbolos, y
se hagan homenajes a la bandera, al himno
y a nuestra gran España.
José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
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N Ú M E R O S C A N TA N
tras las elecciones autonómicas
21 Diciembre 2017 en Cataluña

E

lecciones autonómicas y sin embargo valoradas por unos y otros, incluido el gobierno de la Nación, como plebiscitarias por o contra la
desanexión del territorio nacional de esta
parte integrante de España.
Cifras globales: De los votos de españoles catalanes contra el independentismo: 2.150.000. Lo que supone el 50.9 %
de los votos emitidos.
De los votos de españoles catalanes a
favor del independentismo 2.050.646. Lo
que supone el 47.5 % de los votos emitidos.
Que son 98.354 votos más de españoles catalanes que no quieren de manera alguna separarse. Y sin embargo por efectos
de la Ley electoral resulta una mayoría de
escaños a favor de los Partidos Políticos
que representan a españoles catalanes que
optan por dejar de ser conciudadanos del
resto de los españoles.
El Partido que alcanzó mayoría de votos fue C’S (Ciudadanos), ganador con
1.102.099 25,37 % y 37 escaños para el
Parlamento autónomo.
Partido que resultó en segundo lugar
JuntosXCat 929.407 votos 21.37% y 32
escaños.
Se muestran estos dos Partidos para
que quede patente quién debería gobernar
en dicha Autonomía catalana por alzarse
en vencedor por votos populares y escaños, pero que no sucederá porque la coalición de indepes se alzarán con la mayoría
de diputados si es que no hay intereses
partidistas entre ellos que lo impidan.
Un hecho evidente: Pese a los medios
de comunicación en manos del separatismo
catalanista y la mayoría del clero a favor de
la separación los españoles catalanes no

han cedido, no se han dejado arrastrar por
los anteriormente golpistas depuestos de
sus responsabilidades aun cuando todo el
tiempo han seguido tratando como “Presidente Puigdemont” a este ciudadano depuesto y exiliado en Bruselas.
Luego se podía haber mantenido en
Cataluña, desde el año 1978, una política
hispánica sin fisuras y en un espíritu unitario nacional de ciudadanos iguales y no
de uso más iguales que otros. Pero los Partidos turnantes PSOE y PP han preferido
alimentar y consensuar con los separatismos finalistas como son los partidos llamados nacionalistas.
Todo antes de que les llamaran fascistas
y franquistas que les parece el mayor insulto o descalificación. Aunque resulta que el
Alzamiento de 1936 que acaudilló Francisco Franco se debió a estos mismos separatismos contra la Nación española junto a la
sovietización que se trataba de imponer al
sur de Europa, como ocurrió después con
naciones de Centroeuropa, una tras otra
convertidas en “Repúblicas Populares”.
También en Cataluña proclamaron el 1 de
octubre 2017 la República de Cataluña
aunque a seguido la dejaran en suspenso
por añagaza de estrategia de politicastros.
¿Moraleja? Resulta milagroso que España se mantenga en pie a pesar de las
plagas malditas de gobernantes que la han
asolado. Pero la raigambre del pueblo tan
coriácea, a pesar del clero ahora en espantada de sí mismos, ha logrado in extremis
sobrevivir gracias al impulso juvenil de
quienes salieron clamando, aclamando y
reclamando: “¡En pie si eres español!”
El Partido del Gobierno y su Presidente tienen los días contados tras la debacle

¡EN PIE, SI ERES ESPAÑOL!
Nunca pudieron sospechar que se mismo día de 3 de octubre de
huelga general jóvenes ciudadanos españoles catalanes no se dejaran amilanar después de estar acogotados tantos años por el separatismo osco y siniestro con caretas de buena gente política y dejados a su suerte por parte del Gobierno de España. Y de súbito, sin
que nadie pudiera esperarlo, unos jóvenes comenzaron a congregarse en la Plaza de Artós a los que se fueron agregando otros ciudadanos que querían sentirse libres de ataduras invisibles pero reales, jóvenes y adultos entusiasmados al grito de ¡EN PIE, SI ERES
ESPAÑOL!
Una marea de banderas flameantes encendieron las calles y se
hicieron visibles en ventanas y balcones como la floración repentina
de una primavera sobrevenida de golpe. Se liberó la ciudadanía y
dejó de sentirse prisionera de los despotismos ilustrados solo en apariencia de los separatistas. Gobierno español y fuerzas políticas secesionistas se alarmaron y durante un corto tiempo se sintieron sobrepasados. A continuación desde la página internet Somatemps de
Barcelona se organizó una concentración en Madrid de patriotismo
hispánico de un fervor y entrega impresionantes, sin asistencia de
partidos políticos al uso.
1 enero 2018 (SPʼ nº 797)

CIUDADANOS, con Inés Arrimadas,
ganó las elecciones del 21-D en escaños
y en votos. Pero no gobernará, porque
sus hipotéticos socios constitucionalistas, PSC y PP, obtuvieron unos resultados
discretos, el primero, y catastróficos el
segundo. La suma de los tres se queda en
57 diputados, lejos de los 68 de la mayoría absoluta. Ciudadanos ha cimentado
su triunfo al absorber la estampida masiva de votantes del PP y una fuga menor
del PSC. Los independentistas conservan
por muy poco la mayoría absoluta. (R.G.)

electoral en Cataluña ganada a pulso por
Rajoy y la ciudadana vicepresidenta.
España no es divisible.
A pesar de los Bilderberger y pseudo
europeístas del reniego a la Cristiandad en
la UE, seguirá al sur el bastión de España
que no se rinde ahora como tampoco
cuando el Alcázar.
Miguel ALDUNCIN

¡En pie eres español! algo removería al Rey para que el día después emitiera su discurso institucional regio y Rajoy depusiera a medias al gobierno autonómico de Cataluña aplicando de la manera
más superficial posible el artículo 155 de la Constitución y convocando nuevas elecciones autonómicas para el día 21 de diciembre para
no dar tiempo a que se organizaran formaciones políticas del tipo Artós o Somatemps y restaran votos a los partidos nacionales clásicos.
Con el triunfo de Inés Arrimadas, sobre el siguiente que es el partido de Puigdemont sale confirmado como la nueva figura política
nacional Alberto Rivera, líder del Partido de los Ciudadanos que este verano había sido presentado a los Bilderberg en NY apadrinado
por Ana Botín y el factotum de Prisa-El País Juan Luis Cebrián.
Algo ha cambiado porque habrá que contar con estos españoles
catalanes, pero gobernarán de nuevo los separatistas que han recobrado el Poder porque el partido de Rajoy ni ha querido ni ha sentido proclamar ¡EN PIE, SI ERES ESPAÑOL! Y ni PCS, socialistas de
Cataluña, ni PP han seguido el guion discursivo del Rey, dedicados a
consensuar solo mirando a cambiar la Constitución como desestructuración de nuestra nación española de ciudadanos libres e iguales
en la España una, grande y libre con la aclamación de ¡Arriba España! sin complejos ni revanchismos.
P. S. MONTES
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DÍA DE LA TOMA DE LA CIUDAD DE GRANADA
Queridos amigos y camaradas:
El próximo día 2 de Enero se cumple el DXXVI aniversario
de la toma de la ciudad de Granada por los Reyes Católicos; fecha de singular transcendencia en nuestra historia, por cuanto
marcó el fin de la Reconquista del solar patrio, tras casi ocho siglos de lucha contra el poder musulmán, que se había apoderado
de España, y supuso el inicio de una nueva era en la que se fue
configurando la identidad nacional, basada en la unidad territorial, política y religiosa de la nación española.
Para conmemorar tan significativa efemérides, y como alternativa a los actos oficiales que se celebran ese día en la capital
granadina, últimamente deslucidos por la intolerable irrupción de
elementos marxistas que, con absoluto desprecio de nuestros sagrados símbolos, vociferan, insultan y se mofan de la presencia
del Ejército, del Himno Nacional y de los vítores rituales a quienes fueron protagonistas de la gesta reconquistadora, ante la pasividad de las autoridades presentes, incluidas las militares, hemos creído conveniente convocar en este día un ACTO DE
AFIRMACIÓN NACIONAL para dar público testimonio de
nuestro orgullo de ser españoles y honrar la memoria de quienes
–como los Reyes Católicos– fueron artífices de una nueva España libre, católica y unida, al tiempo que será propicia la ocasión

para reivindicar la SAGRADA UNIDAD DE LA PATRIA, frente
al desafío separatista.
El citado acto, convocado conjuntamente por Fuerza NuevaAndalucía y el Movimiento Católico Español (MCE/AJE) tendrá
lugar en GRANADA el próximo DÍA 2 de ENERO (Martes; festivo en GRANADA) a las 14:00 HORAS, ante el monumento a los
REYES CATÓLICOS, sito en la confluencia de las calles Gran
Vía y Reyes Católicos de esta ciudad. Posteriormente, a las 15:30
hs. tendrá lugar un ALMUERZO DE HERMANDAD en el Restaurante “MARINETTO” de CHAUCHINA (Autovía GranadaMálaga Tráfico). Precio del cubierto 20 €. Por razones de organización, se pide confirmar reservas antes del día 30 de Diciembre.
Desde aquí, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones de signo nacional para que se sumen a esta jornada patriótica.
Os reitero mis mejores deseos de una FELIZ NAVIDAD junto a vuestra familia y que el año nuevo os depare lo mejor.
¡VIVA CRISTO REY! ¡ARRIBA ESPAÑA!
Juan León, Presidente de Fuerza Nueva-Andalucía
C/ La Reja, 13 – 29220 CUEVAS BAJAS (Málaga)
Telf. 605 78 29 52
coreo e: fnandalucia@yahoo.es

REFLEXIÓN EUCARÍSTICA DE PRIMERO DE AÑO

D

esde niños, madres santas y sacerdotes
celosos nos lo habían enseñado. Allí,
allí en el Sagrario está el Señor. Allí vive, ama y reina el mismo Dios.
Y desde entonces habíamos aprendido a
rezar y adorar al Santísimo Sacramento del
Altar, que por siempre –¡por siempre!– Sea
alabado.
Y teníamos horror al templo profanado, a
la blasfemia anti-eucarística, a la irreverencia,
a la tristeza inmensa de los sagrarios abandonados que tanto nos advertía San Manuel
González. Y cómo no sufrir si el mismo Señor,
en algunos Sagrarios, queda arrinconado?
¿Es que estorba el Sacramento? ¿Es que ya no
vivimos el dogma de la Presencia Real?... Es
que los hombres y mujeres de hoy necesitamos
a Pedro Eymard que nos repita: ¡Un Tabernáculo y basta! Francisco de Regis, visitando al
Señor, calado de frío y nieve; Juan de la Cruz
descansando ante el Señor Sacramentado;
Margarita María de Alacoque con sus catorce
horas ante el Santísimo en un Jueves Santo; el
Obispo San Manuel González con sus libros y
su divina chifladura por los Sagrarios Calvarios. ¡Y el divino y altísimo amor de Teresa Enríquez, “la Loca del Sacramento”.
Que retornen los verdaderos teólogos de
la Eucaristía. Te necesitamos, Tomás de
Aquino, junto con el celeste candor de Pascual Bailón, el formidable lego que adora la
Hostia Santa incluso después de muerto. Las
íntimas acciones de gracias eucarísticas de
Ignacio de Loyola, de Luis Gonzaga. Necesitamos otra vez los ejemplos de las visitas al
Santísimo de José de Calasanz. ¡Y del otro
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Antonio que hacía arrodillar hasta los animales ante el Santísimo!
Señor Sacramentado: yo comprendo a Teresa de Jesús comulgando postrada a la hora
de su Viático, así como el glorioso Rey San
Fernando arrojándose del lecho al duro suelo
a la llegada de Vuestra Majestad. Como nos lo
presenta el cuadro de Virgilio Mattoni.
Lo que me confunde, Señor, es el insólito
desenfreno del comulgar-de-pie y en la mano, contra toda tradición y sentimiento.
España, patria de las custodias de las catedrales de Toledo y Sevilla. ¡Custodias de
Santo Domingo de Silos y de Zamora, de Ávila y de la Catedral de Barcelona, del Santo
Cáliz en la Catedral de Valencia. ¿No se estremece de ira ante la ruindad de los que
quieren calcinar la fe explosiva y vital, trocada en amor y arte, genuflexión y flor, júbilo y
multitud de nuestras procesiones del Corpus?
Aquel Señor que multiplicaba panes y peces para muchedumbres, del Sermón de la
montaña y de masas de toda su vida evangélica. ¿Nos los quieren reducir para minorías? Nos despojan de imágenes y costumbres
y hay empeño en que nuestros templos sufran
sequedades luteranas...
En nombre de los niños, de los ancianos,
de los trabajadores, de las mujeres sencillas, de
los enfermos. En nombre de la Iglesia, del pueblo de la Tradición, de dolor humano, de la historia y de la gloria divina, queremos fervientes
procesiones del Corpus, con sus gremios y corporaciones, con su colorido y amores sinceros
¡del pueblo cristiano! En nombre de San Juan
Pablo II, con su alocución a la Adoración Nocturna. |Dios está aquí! ¡Venid, adoradores!

Adoremos a Cristo Redentor! En nombre de Benedicto XVI, con sus vigilias multitudinarias de
jóvenes arrodillados ante el Santísimo incluso
bajo la lluvia durante la noche.
¿Quién nos dará sacerdotes que sean sagrarios vivientes a lo San Antonio María Claret, o locos divinos a lo San Manuel González. ¿Dónde se forjarán de nuevo los
apóstoles a lo San Juan de Ribera, convencidos de que todo bien procede del Sacramento del altar?...
Sólo Tú, María, Madre de Dios y Madre
nuestra, puedes darnos otra vez el gusto divino de la Eucaristía. Tú la Madre aparecida en
Lourdes, Fátima y en el Pilar de Zaragoza. Tú
la Reina de la Misa y del Sagrario. Porque Tú
eres Madre. Y lo que nos enseñaron nuestras
madres terrenas de pequeños ya no tiene
bastante fuerza ante la espesa metralla de la
calumnia y de la persecución. Y sólo Tú nos
puedes devolver a nuestra cabeza y corazón
el sabor de la Eucaristía. ¡Que no puede haber Iglesia ni comunidad sin el Sagrario con
todo el honor, culto y Vigilias de adoración!
Y que del sagrario de tu Corazón Inmaculado han de brotar las gracias de santificación
y de conversión.
Sólo Tú, María, la gran adoradora. Sólo
Tú, nadie más que Tú.
Alabado sea el Santísimo Sacramento del
Altar.
Ave María Purísima. ¡Viva Cristo Rey!
Mª Carmen ZARZO, Presidenta Diocesana
de la Adoración Nocturna de Valencia, en las
XXVIII Jornadas de la Unidad Católica de
España, Zaragoza 2017. (Resumen).
1 enero 2018 (SPʼ nº 797)

¡AY DEL MUNDO POR LOS ESCÁNDALOS!
“Inevitable que surjan escándalos, pero
¡ay del hombre por quien llegue el escándalo! Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtatelo y arrójalo de ti; es bueno para ti entrar
en la Vida manco y cojo, no teniendo dos
manos y dos pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo y
échalo de ti; es bueno para ti entrar tuerto en
la Vida, no ser arrojado teniendo dos ojos a
la gehena del fuego.”(Mt 18, 7-9).
Muy desagradable enterarse de escándalos trascendentes por su repercusión o
grado contaminante y hasta verse incitados
a secundarlos, pero repetidamente nos previno el Señor de la necesidad perentoria de
estar alerta, sin temores ni cobardías ni
evitarnos malos ratos que nos perturban y
que pillados de sopetón, sin la armazón para la autodefensa pertinente, nos llevarían
a desestabilizarnos en la FE. Como ocurre.
Hemos de quitarnos de encima la desazón
como efecto paralizante, antes bien convertirlo en reafirmación de nuestra FE Católica.
Tener muy presente las palabras del Señor siempre y en concreto a este propósito:” Todo el que llega hasta mí y escucha
mis palabras y las pone en práctica, os
mostraré a quién es igual: es igual a un
hombre que edifica una casa, el cual excavó, profundizó y puso la cimentación sobre
roca. Venida una inundación el río irrumpió
contra aquella casa, pero no pudo que se
tambaleara por lo bien que había sido edificada. Quien oye y no lo hace es igual que
el hombre que edifica sobre un solar sin cimentación contra la que irrumpió el río y
enseguida se derrumbó y resultó la gran
ruina de aquella casa” (Lc 6, 47-49).
Entre las grandes escandaleras –aunque donde haya personas humanas inevitablemente siempre las hay y hubo, en cuanto a hechos transgresores de las palabras
del Señor, todos somos pecadores circunstanciales por diversas causas–, ocurre de
un tiempo acá entre las personas que tienen en la Religión Católica responsabilidades sagradas, incluidas las de predicar la
FE de la Revelación y la Doctrina concordante con la misma, que ha irrumpido una
especie sumamente contagiosa de complacencia respecto a los instintos primarios
humanos a favor de quienes no admiten las
palabras del Señor y la Doctrina conse-

cuente moral respecto a la sexualidad humana en su sentido correcto y cabal del
cauce de su sobrenaturalización.
Arguyendo con falsía que antes del Vaticano II no había más que el sexto Mandamiento y que toda manifestación de cariño
era pecado incluidos los besos, se ha llegado ahora a unos términos más bien propios
de Sodoma y Gomorra que se pretenden
justificar por parte del clero empezando
por las cúpulas responsables de la Doctrina
de la FE CATÓLICA, pues de FE ecuménica CATÓLICA hablamos en la Iglesia de
Jesucristo cimentada en la persona de Pedro y no de la ecuménica interconfesional
interreligiosa que es pluralista según el parecer y entender de cada cual, en la que
prevalece la propia conciencia como referente del Bien y del Mal y no la diferenciación cualificada, definida y definitiva de la
Revelación de Jesucristo tal como se halla
en el Nuevo Testamento, custodiado en la
Iglesia que fue cimentada en Pedro y en
ningún otro, al que necesariamente todos
sus sucesores en su calidad de Sumos Pontífices han de atenerse sin suplantarlo ni
tampoco enseñar de manera diferente en
sus principios y en su práctica, tal como el
Señor nos dejó, gráficamente diferenciado,
entre quien oye y quien hace, entre el es-

Carmelo SERIONDO

EL SUFRIMIENTO DE LOS NIÑOS
http://www.elmundo.es/internacional/2017
/12/25/5a40e9ed46163f2f1f8b45f 6.html
Los niños que sufren en el mundo han sido
el centro del mensaje del Papa Francisco en
esta fiesta de Navidad. Ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, Francisco ha dirigido desde el balcón central de la fachada de
la Basílica vaticana su tradicional MENSAJE DE
NAVIDAD y ha impartido la Bendición Urbi et
Orbi (a la ciudad de Roma y al mundo).
“Mientras el mundo se ve azotado por vientos de guerra y un modelo de desarrollo ya caduco que sigue provocando degradación humana, social y ambiental, la Navidad nos invita
a recordar la señal del Niño y a que lo recoUrbi et Orbi
nozcamos en los rostros de los niños, especialmente de aquellos para los que, como Jesús, no hay sitio en la posada”, ha aseverado el
Pontífice.
El Papa ha recordado a los niños de Oriente Próximo “en este día de fiesta, invoquemos al Señor pidiendo la paz para Jerusalén y para toda la Tierra Santa” así como también
por numerosos países en conflicto como Siria, Irak, Yemen, Sudán del Sur, Somalia, Burundi, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Nigeria. (El Mundo)

El 20 de diciembre de 2017, 16:08, Jose
Luis Díez <jld@jldradio.es> escribió: Con el
presente enlace https://www.youtube.com/
watch?v=362 Nj1J7hbc&t=320s
La Junta de la Asociación para la RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA
DE ESPAÑA, su radio JLD-UCE y su órgano periodístico Siempre
P’alante le desea que el Nacimiento de Jesucristo sea una realidad
en su vida.
FELIZ NAVIDAD, José Luis Díez Jiménez
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candaloso profanador y el atento a la fidelidad de sus Palabras.
Suma importancia una correcta y sana
y verdadera moral Católica sobre el sexo
humano como aliento personal vital y tensión de trascenderse, porque como San Pablo en 1 Cor 2, 14-15 nos dejó dicho: “El
hombre meramente naturalista no acoge lo
del Espíritu de Dios porque para él es necedad y no puede entender porque se trata
de sobrenaturalidad espiritual”. Y en 1 Cor
6, 18-20 nos dejó escrito:” Huid de la fornicación. Toda otra falla que pueda cometer una persona está fuera del cuerpo; pero
el fornicario peca con el propio cuerpo. ¿O
es que no sabéis que vuestro cuerpo es el
templo en vosotros del Espíritu Santo, que
tenéis de Dios y que no sois de vosotros?
Habéis sido redimidos en dignidad. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos”.
No es posible estar en la ortodoxia de
la Religión Católica y avalar los comportamientos contrarios al Depósito de la FE
implantando prácticas incompatibles que
son heteropraxis que inevitablemente conllevan heterodoxia. Incluso resulta imposible creer seriamente en Dios si se prima la
materialización carnal.

De: CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA [mailto:conferenciaepiscopal@conferenciaepiscopal.es]
Enviado el: jueves, 21 de diciembre de 2017 9:52
Para: Jose Luis Díez <jld@jldradio.es>
Asunto: Re: Feliz Navidad
Buenos días: ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! Que,
como los pastores, salgamos presurosos al encuentro del Señor
que nace. Que la luz de Cristo brille en nuestros corazones.
Un cordial saludo,
Mª Luz Alsasua Los Arcos
Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia

/ PAG. 7

SOBRE
TANQUES
Y TIRANTES

E

l fin de semana del 9-10 de diciembre vino un tanto removido, y
no precisamente por la cansina
campaña electoral en Cataluña. La noche
del 9 al 10, Víctor Lainz, de 55 años, natural de Terrassa y ex-legionario, era
agredido cobardemente por la espalda
quedando en situación de muerte cerebral (fallecería el martes 12). El agresor,
cómo no, un terrorista anarco-noséqué de
origen chileno y 33 años, que en 2006
dejó tetrapléjico a un guardia urbano de
Barcelona de una pedrada durante unos
disturbios. La joyita chilena, de nombre
Rodrigo Lanza, con pintas de delincuente y drogata, asesinó al buen ciudadano y
gran patriota Víctor Lainz por la única
razón de vestir unos tirantes con la bandera nacional.
El caso resulta más escabroso si cabe,
ya que el delincuente-terrorista no solo era
reincidente, sino que en su momento recibió el apoyo de figuras políticas hoy en
primera fila (tipo Inmacul-Ada Colau),
pertenece a una adineradisima y poderosísima familia chilena, y el abogado que le
asistió en 2006 durante el juicio de su fechoría terrorista fue buscado (¿y pagado?)
nada menos que por la izquierdista presidenta de Chile, Verónica Michelle Bachelet. Como vemos, nos encontramos ante un
delincuente reincidente con conexiones en
los más altos niveles, para que luego la ultra-izquierda se las vaya dando de “antisistema”. Más bien no dejan de ser los pistoleros y mamporreros del sistema, lo que
durante la segunda mitad del siglo XIX en
España se conoció como la “partida de la
porra”.
Esos mismos días los medios de comunicación se hicieron eco de un inocente video en el que dos adolescentes montados
en un tanque hablaban de “40 toneladas de
acero y democracia” para “Puigdemont” y
“el coletas”. Estando bastante claro que no
pasaba de ser una broma (de buen o mal
gusto, pero una broma al fin de cuentas),
todas las fuerzas políticas de las Cortes
Generales no tardaron en denunciar pública y políticamente el video y abrir una investigación. Se ve que para TODA nuestra
clase política sin excepción las chiquilladas si vienen de un “lado” son objeto de
unánime repulsa y concienzuda investigación, mientras que el asesinato terrorista
mediando auténtico “delito de odio” no solo no logra aunar consenso y unanimidad
de TODAS las fuerzas políticas, sino que
muchas de ellas lo justifican o aplauden
aunque sea “a lo bajini”.

PREMIOS DE LOS CÍRCULOS SAN JUAN
El Jurado de los Premios de los “CÍRCULOS SAN JUAN DE
AMIGOS DE LA PRENSA CATÓLICA Y PATRIÓTICA” ha
acordado conceder los correspondientes al año 2017,
de la siguiente forma:
Premio “Víctor Pradera“ a Don Pedro Chaparro
Velacoracho.
Premio “Ramiro de Maeztu“ a Don Alberto de
la Bárcena Pérez.
Premio “Manuel Delgado Barreto“ a Don José
Antonio Donaire Parga.
PEDRO CHAPARRO VELACORACHO es Vicepresidente de “Democracia Nacional“. Su acendrado patriotismo y su valiente determinación le han mantenido al
frente de las juventudes en un año decisivo para España. Siempre en la calle, siempre dando la cara, este crucial año le han supuesto dos condenas de
cárcel. Una por la entrada en la Librería Blanquerna junto a 13 camaradas también condenados. Otra por denunciar desde los micrófonos la actuación delatora de un fotoperiodista del que se valen los terroristas separatistas para amedrentar y agredir a los patriotas españoles. Por eso ha merecido el Premio “Víctor Pradera” a la persona más
distinguida durante 2017 en la defensa de nuestros ideales.
ALBERTO DE LA BÁRCENA PÉREZ es Profesor de Historia Contemporánea en el CEU,
donde imparte las asignaturas Historia y Sociedad y Doctrina Social de la Iglesia, además
de las de Historia de las Civilizaciones e Historia de España, de la que fue coordinador.
Dentro de la misma Universidad ha sido profesor de Historia Contemporánea Universal, en
el master de liderazgo de la Escuela de Negocios. Autor de libros como “Los presos del
Valle de los Caídos” y “La guerra de La Vendée”, ha sido galardonado con el Premio “Ramiro de Maeztu” por su libro “Iglesia y masonería. Las dos ciudades”. Este tema tan desconocido como inquietante le ha llevado a pronunciar varias conferencias sobre el mismo
contenido.
JOSÉ ANTONIO DONAIRE PARGA, escritor de raza, columnista de la prensa nacional
desde 1956 en “Informaciones”. En “El Alcázar” bajo la dirección de Antonio Gibello, Antonio Izquierdo y Félix Martialay, ha continuado en “La Nación” desde 1991. Sus crónicas
y críticas taurinas le avalan como uno de los mejores especialistas en la Fiesta Nacional,
por lo que ha recibido otros premios y reconocimientos de quienes le consideran un
maestro en su género. Además, publica artículos de información y opinión política bajo
seudónimo. A juicio del Jurado, ha merecido el Premio “Manuel Delgado Barreto” por
toda su dilatada carrera periodística.
Los títulos de los Premios serán entregados el sábado 27 de Enero de 2018, Dios
mediante, tras una comida de hermandad, a cuyo final hará el elogio de los premiados
el Presidente de los Círculos San Juan, José Luis Corral, haciendo uso de la palabra
los galardonados. También se celebrará la SANTA MISA en honor de San Francisco de
Sales, Patrono de la buena prensa, cuya festividad es el 24 de enero, ofreciéndose en
sufragio por todos los socios y galardonados fallecidos, muy especialmente por Blas Piñar en el IV Aniversario de su muerte, Sigfredo Hillers y Jesús Flores Thíes, recientemente fallecidos.
Pueden reservarse las invitaciones en el teléfono 607-73.23.28 MCE.

Los Reyes siguen la estrella,
la estrella sigue al Señor,
y el Señor de ellos y de ella
sigue y busca al pecador.

Teniendo de Dios noticia,
buscan con divino celo,
la estrella al sol de justicia,
los Reyes al Rey del cielo.

Guiados son de una estrella,
la estrella de su Señor,
y el Señor de ellos y de ella,
sigue y busca al pecador.
Francisco Guerrero

(1528-1599)

LA PENETRACIÓN DEL ISLAMISMO
Ante los acontecimientos que se están viviendo con respecto al Islam, se considera de
enorme interés la intervención del Señor Arzobispo de Esmirna, Monseñor Giuseppe Germano Bernardini, el 13 de Octubre de 1999, en el Sínodo de Obispos de Europa.
“Vivo desde hace 42 años en Turquía, un país que es musulmán en un 99,9%, y soy arzobispo de Esmirna –Asia menor– desde hace 16 años. En el transcurso de un encuentro
oficial sobre el diálogo islámico y cristiano, un influyente personaje musulmán, dirigiéndose a los participantes cristianos, afirmó tranquila y seguramente: “Gracias a vuestras leyes
democráticas, os invadiremos; gracias a nuestras leyes religiosas, os dominaremos”.
Las palabras del señor Arzobispo nos desvelan la gravedad de la situación, palabras
que el paso de los años y tras esos acontecimientos no han perdido actualidad.
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U N D Í A G L O R I O S O D E SA N T I DA D PA R A E S PA Ñ A
Que sigue llenando nuestra historia de santos para la Iglesia

S

e ha reconocido el milagro del jesuita Tiburcio Arnáiz, con lo que su
beatificación va a ser inmediata.
Y el martirio de 16 mártires más de
1936, de beatificación también proximísima con lo que en 2018 seguramente se superarán los 2.000 beatos asesinados por la
barbarie roja de 1936. Memoria histórica.
Me ha producido especial alegría el reconocimiento de las virtudes heroicas del
cardenal Wyszynski una de las mayores
glorias de la Iglesia del siglo XX. Nada
que ver con Kasper, Danneels o el coco
que no termina de caer del alcornoque.
Comparable a Mindszenty o Stepinac. Y
hay inanes que no son parangonables ni
con los buenos o los malos. No son.
Y de dos españoles. El jesuita Barzana, nacido en Belinchón en 1530, y la religiosa María Ana de San José, en el siglo María Ana de Manzanedo, nacida en
Alba de Tormes en 1568 y fundadora de
las agustinas recoletas. Confieso que no tenía ni idea de la existencia de estos dos últimos pero me alegra muchísimo que haya
dos españoles más camino de la santidad.
EL P. ARNÁIZ fue un extraordinario
jesuita, muy reciente, fundador de las Misioneras de las Doctrinas Rurales a cuya
segunda superiora general Lourdes Wehner tuve la suerte de conocer y de querer, y
ella a mí, y en este día glorioso para las admirables misioneras envío mi más cariñoso recuerdo. ¿Hay hoy algún jesuita español con fama de santidad? No se me ocurre
ninguno de los que ahora suenan. Mientras
que no hace mucho sobreabundaban. Rubio, Gárate, Arnaiz, Tarín, Aldama. Loring, Caballero… Quedan algunos pero ya
muy ancianos. Mendizábal… Ya prácticamente fuera de este mundo.

Que el P. Tiburcio Arnáiz, y otros que
fueron como él, tantos, consigan de Dios,
incluso haciendo horas extraordinarias de
cielo, que la Compañía de Jesús vuelva a
ser en España cuna de santos. Lo conseguirán o no. Gran milagro haría falta. Pero
por pedirlo no quede. Hoy lo que corresponde es alegrarnos por la decisión del Papa. Pero también cabe la nostalgia de días
mejores.
La CIGÜEÑA DE LA TORRE,
Infovaticana 19 diciembre 2017

BEATO P. ARNAIZ

5 COMMENTS ON THIS POST
1. Tal vez sea yo dice: Don Francisco
la ya venerable Mariana de San José, fundó el Monasterio de la Encarnación de
Madrid y conoció de niña a Santa Teresa
de Jesús, y la profetizaría, como a San
Juan Bautista de la Concepción, qué serían
reformadores… Para las órdenes Agustina
y Trinitaria respectivamente…
2. aro dice: Creo que es más difícil ser
santo en un ambiente de degradación que
de persecución. En este sentido creo que
las fuerzas demoníacas han hecho una gran
labor de destrucción del tejido espiritual y
mental, del que es mucho más difícil de recuperarse que de la destrucción material.
3. canali_ dice: El gran Cardenal
Mindszenty, perseguido y torturado por los
comunistas y al final enterándose por la
prensa de su cese, por obra de Pablo VI y
Casaroli, que estaban trabajando con entusiasmo en la Ostpolitik, emprendió el camino a su destierro definitivo, como dice
en sus memorias. Ahora es Siervo de Dios.
http://www.karizmatikus.hu/noha/a-mimozink-2/video/60-mindszenty-jozsefdevictus-vincit-1-1994.html

La UNIÓN SEGLAR DE SAN FRANCISCO
JAVIER DE NAVARRA, tan apostólicamente
unida a las MISIONERAS DE LAS DOCTRINAS RURALES,
Los lectores del quincenal SIEMPE PALANTE, del que son suscriptoras y bienhechoras, y RADIO JLD.
El Movimiento de la UNIDAD CATÓLICA
DE ESPAÑA por el Reinado Social de Jesucristo, Junta y Jornadas Nacionales, a las
que con asiduidad y fervor asisten, NOS
ALEGRAMOS CON ELLAS EN EL SEÑOR.

4. El Papólatra dice: También es gran
día para Polonia: el cardenal Wyszinsky, el
maestro del futuro san Juan Pablo II, ha sido declarado Venerable.
5. Echenique dice: ¿Cualquier tiempo
pasado fue mejor? Yo soy de los que no quieren creerlo, pero me agradaría encontrar más
motivos para seguir creyendo que también
hoy hay mucha santidad, esa que no acostumbra no hacer ruido ni chupar cámaras.

EL OLENTZERO o el intento de descristianizar la Navidad
El Olentzero se trata de un personaje sacado de la mitología vasca que según ésta vendría a ser una especie de Papa Noel versión vascongada, que vestiría txapela en vez de gorro rojo, trajecillo de “pastor”, buena barriga (como Noel) y que repartiría al igual que el icono de
la Coca Cola regalos y chucherías por Navidad entre los niños. Recuerden nuestros lectores que la mitología vasca se fabrica entre finales del
siglo XIX y principios del XX por personajes como Barandiarán, Iturralde y Suit o Campión por citar algunos. Dicha mitología, como les ocurre por ejemplo a las leyendas de Gustavo Adolfo Becker, no dejan de ser invenciones del propio autor, a lo sumo re-masterizando algunos
viejos cuentos populares. En el caso del olentzero, si bien algunos quieren verlo en una mitología creada por personajes cercanos al PNV hará un siglo, gran parte del show es público y notorio que ha sido creado durante la segunda mitad del siglo XX y siempre desde ambientes
clericales separatistas y cercanos a batasuna-eta.
Si la Coca Cola inventó una navidad descristianizada, los soviéticos intentaron, una vez comprobado la imposibilidad material de suprimir la navidad en los corazones del pueblo eslavo, sustituir la navidad cristiana por una de corte ateo e impregnada de propaganda
comunista. Si tanto éxito ha tenido el icono de la navidad “capitalista” en todo el mundo (Papa Noel), y cierto éxito tuvo la navidad “comunista” en su esfera de influencia, ambas forjadas en un intento de borrar cualquier signo cristiano de la navidad, el separatismo panvasquista tratando de configurar una identidad exclusiva y excluyente nueva, post-cristiana y anti-española, ha creado su propio icono navideño en un intento similar al capitalista y bolchevique de descristianizar y de paso deshispanizar la navidad, ya que en España la
Navidad todavía está estrechamente vinculada al cristianismo a través de dos grandes iconos: los belenes y los Reyes Magos. Es por ello
necesario recordar que para un católico, en Navidad, no cabe celebrar ni arrimarse siquiera a un personaje como el olentzero que tan torticeras intenciones y mala fe trae y que tanto daño hace a la identidad católica y española en Vascongadas y Navarra.
David Karl
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Elecciones Catalanas:

MÁS DE LO MISMO

L

as pasadas elecciones al Parlamento
Catalán, celebradas el pasado 21 de
Diciembre, han sido de vital pero trágica importancia no solamente para Cataluña, especialmente para los catalanes que
nos sentimos plenamente españoles, sino
para toda España.
A / EL MARCO
La aplicación del artículo 155 de la
Constitución fue tardía e incompleta.
Lo primero, porque desgraciadamente
se han dado anteriormente y de forma continuada varias circunstancias que la habrían
hecho más eficaz. Lo segundo por razón de
su inviabilidad. ¿Cómo se puede pretender
la celebración de unas elecciones, consideradas tanto por ellos como por nosotros algo más que una mera elección autonómica?
A todo lo dicho hay que añadir, la premura con la que se convocaron los comicios. En tan escaso tiempo y sin haber cerrado ni mucho menos la controversia sobre
las pseudo elecciones del 1 de Octubre y
sus efectos colaterales, era una imprudencia
más que temeraria la mencionada convocatoria, en la cual el argumento victimita iba
a ser esgrimido por los partidos separatistas
por activa y por pasiva.
En cuanto a lo que se refiere, a la tibieza de la ejecución constitucional del artículo 155, basta con examinar la impunidad
con que TV3 y otros medios radiofónicos
han trabajado día tras día por el apoyo sistemático a la independencia y en contra no
solamente del Gobierno Español, sino contra toda actitud que supusiera una defensa o
justificación de las medidas adoptadas por
orden judicial el 1 de Octubre.
Y no hablemos del adoctrinamiento que
en colegios públicos, se dio en favor de la
causa independentista.
B/ LAS ELECCIONES EN SÍ MISMAS CONSIDERADAS
Aquí hay que partir de la base de un sistema electoral totalmente injusto. Al no aplicarse un sistema proporcional puro, se obtiene un resultado absolutamente distorsionado.
Por tal motivo no es de extrañar el hecho de que con una votación favorable al
independentismo de 2.063.561 votos, o sea

el 47,93 % de los votantes en Cataluña, obtienen 70 diputados (sumando los de
JUNTS PER CATALUYA, ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA y los
de la anarquizante CUP), mientras que los
No separatistas, obteniendo el 52´7 de los
sufragios, esto es 2.000.262 votos, solamente 57. Claro que quedan 8 diputados
podemitas-colaístas que no sabemos a qué
carro se apuntarán a última hora, pero que
aun así no contrarrestan el factor mayoritario en escaños de los secesionistas.
En conclusión: A pesar de ser CIUDADANOS la candidatura vencedora con mayoría relativa, su victoria es puramente moral, es más, constituye una victoria pírrica.
Moral, en tanto que ante el atosigamiento
de todos los medios de que hablamos antes,
ha conseguido agrupar en su torno a todo el
voto español consciente de su españolidad y
del riesgo que se jugaba en estos comicios. Y
lo decimos con conocimiento de causa, ya
que no se ha limitado a substraer por medio
del llamado voto útil a parte del electorado
hasta ahora fiel al Partido Popular, sino que
ha escarbado en otros campos, muchos de
ellos, usualmente izquierdistas, pero hartos
de sufrir la presión soberanista.
Se ha hecho faltar en esta ocasión sin duda la existencia de un amplio Partido Nacional que recogiese los anhelos contrarios al
separatismo, pero nada proclives ni al neocomunismo ni al liberalismo, que no por
más suave en las formas es menos peligroso.
Ese ha sido el caso ni más ni menos de
nuestra gente, que se ha visto obligada a
votar, POR ESPAÑA Y SOLO POR ESPAÑA, a un partido cuya candidata más representativa opta por facilitar la aprobación legal del aborto hasta catorce semanas, y que
se estremece cuando oye hablar de franquismo y no digamos del 18 de Julio, a pesar de ser hija de policía del anterior régimen y prima de un Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento. De un Partido
cuyo jefe máximo se ofende cuando en el
Congreso le califican de falangista y que de
manera gratuita se permite el lujo de ningunear y menospreciar a la GLORIOSA DIVISIÓN AZUL ESPAÑOLA, así como que

“Las malas experiencias que hacen
perder la inocencia son muy dolorosas.
Se recuerdan siempre. Hoy muchos jóvenes viven la sexualidad como si fuera un
juego y eso deja una herida profunda...
Pero aunque parezca imposible siempre
hay tiempo de recuperar esa virginidad.
Nunca es tarde. Hay un camino. Nada es
imposible para Dios. En este libro el joven sacerdote Jesús Silva trata –de forma amena y con numerosos ejemplos–
de llevar una luz de esperanza a los jóvenes y no tan jóvenes que quieren recuperar la virginidad del corazón”.

si llegara el caso declararía ilegal a la FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO.
Victoria pírrica, en cuanto que no podrá
formar gobierno y por el contrario los independentistas, por encima de sus diferencias
de forma y fondo, se mostrarán aupados y
fortalecidos ante esta nueva (¿) situación.
C/ EL FUTURO.
Pesimistas somos. Pues si la enseñanza
sigue por esos derroteros, sin que nadie lo
impida, Al igual que el adoctrinamiento Pirenaico EN FAVOR DE LA CAUSA SECESIONISTA, el ambiente antiespañol superará en pocas décadas, por motivos
obvios de regeneración demográfica, al aun
con sus límites espíritu de ser y sentirse español. Solamente cabe una solución: Encomendarse a Dios y un REARME IDEOLÓGICO EN PROFUNDIDAD.
Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Pte. A. C. Gerona Inmortal

TRAIDORES DE LA CONFIANZA
El Papa Francisco atacó a “los traidores” dentro de la curia romana, su “desequilibrada lógica de las intrigas”, así como su “ambición
y vanagloria”, en un dura reprimenda el 21 de diciembre con ocasión del tradicional discurso de Navidad.
Sin citarlo, tuvo veladas críticas al cardenal alemán Gerhard Müller, sustituido en julio de su cargo como prefecto de la Doctrina de la
Fe. “Permitidme que diga dos palabras sobre otro peligro, que es el de los traidores de la confianza.
Han sido seleccionados con cuidado para dar mayor vigor al cuerpo y a la reforma, pero al no comprender la importancia de sus responsabilidades se dejan corromper por la ambición o la vanagloria”, lamentó. “Y cuando son delicadamente apartados se auto-declaran
equivocadamente mártires del sistema, del Papa desinformado, de la vieja guardia..., en vez de entonar el mea culpa”, añadió.
No se trata de la primera reprimenda que Francisco hace al gobierno central de la iglesia. Al inicio de su pontificado en 2013, Francisco no ahorró críticas a la curia y enumeró “las quince enfermedades” que afectan a la institución, entre ellas la rivalidad, la doble vida,
la hipocresía, estar al servicio del poder y buscar beneficios mundanos.
EFE
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NO IMPORTABA QUÉ BLOQUE O
TRIPARTITO GANARA LAS
ELECCIONES CATALANAS

E

l 13 de mayo de 2001 se presentaron
a las elecciones al Parlamento autonómico Vasco dos bloques, uno separatista compuesto por EAJ-PNV, EA,
EB/IU y EH/Batasuna, y otro compuesto
por los “constitucionalistas” PP y PSOE.
La prensa de ámbito “nacional” creyó por
entonces que el tándem compuesto por Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros (que por cierto han sido los dirigentes
políticos no separatistas más potables que
han dado las provincias vascongadas en
los últimos cuarenta años) obtendría la
victoria y podría desbancar 25 años de hegemonía peneuvista y pistolerismo etarra;
sin embargo por unos pocos miles de votos
Ibarreche conservó el poder ocho años
más y acabó con la carrera política de Mayor Oreja y Redondo Terreros.
Curiosamente ocho años después, concretamente el 1 de marzo de 2009, en un
giro inesperado dada la ilegalización de la
marca blanca de batasuna, los ya muy mediocres dirigentes del PP y PSOE vasco, a
la sazón, Antonio Basagoiti y Francisco
Javier López Álvarez (alias Patxi López y
Patxi Nadie) conseguían desbancar al
PNV del poder y hacerse con la mayoría
absoluta parlamentaria y el Gobierno autonómico Vasco. Una legislatura entera de
mayoría PSOE-PP, que ni siquiera tuvo
que contar con el escaño de UPyD, y sin
embargo los “constitucionalistas” se limitaron a la gestión ordinaria de la Administración autonómica vasca. No desmantelaron nada de la estructura separatista,
dígase adoctrinamiento en las escuelas,
política lingüística impositiva y totalitaria,
manipulación de los medios de comunicación locales, empresas públicas paralelas y
un largo etcétera. De cara a la galería se limitaron a dar orden a la Ertzaintza (policía
autónoma) de limpiar las calles de la Comunidad Autónoma de propaganda de
“apología del terrorismo”, calentar sillones y poco o nada más.
Las consecuencias de este viaje del PP
y PSOE vasco hacia la nada ya las conocemos y están a la vista de todos; hegemonía
absoluta del PNV que continúa dando nuevas vueltas de tuerca a favor de sus políticas de corte identitario en la construcción
de una nación ex novo en el seno de la nación española, eso sí, regado con miles de
millones desde Madrid. Por muy moderado que sea el perfil que está dando el ac-

tual presidente autonómico, el señor Iñigo
Urkullu, el PNV nunca ha escondido que
su finalidad política última es construir la
“nación” vasca y dotarla de un Estado independiente de España. Otra cosa es que
no quieran arriesgar su hacienda y libertad
personal los actuales dirigentes peneuvistas y prefieran esperar su momento mientras van sentando unas bases sólidas. De
hecho, si comparamos la situación vasca
con la catalana, la primera es mucho peor:
al menos en Cataluña la mitad de la población que está en contra del separatismo se
encuentra bastante movilizada; en Vascongadas o Comunidad Autónoma Vasca no
existe la más mínima oposición social y
política ni reacción ciudadana al proyecto
peneuvista, y eso que la violencia terrorista prácticamente ha desaparecido.
Si en plenas elecciones catalanas traemos a colación la experiencia política que
hemos relatado en las castellanísimas provincias vascongadas hoy Comunidad Autónoma Vasca, es para reflejar cómo los
partidos constitucionalistas hoy no representan una alternativa real firme frente al
separatismo. Imaginemos después del 21D un gobierno PP, PSC-PSOE y C´S con
mayoría absoluta, ¿realmente consideran
nuestros lectores que con estos mimbres
podremos fabricar la cesta que nos salve
del desafío separatista? Si acudimos a la
experiencia vasca, vemos que no. Fijémonos en las personas que encabezan los tres
partidos en la actualidad: Inés Arrimadas,
Xavier García Albiol y Miquel Iceta, a
cuál peor. Está claro que ninguno de ellos,
por muy honorable President que llegue a
ser después del consiguiente tri, cuatri o
quinti partito que sostenga su gobierno, va
a desmantelar las estructuras separatistas
que como mucho invernarán cuatro años,
eso sí realizando una labor de termita que,
como ya ocurrió en Vascongadas durante
la legislatura 2009-2013, minarán cualquier intento mínimo de modificar el actual status quo.
Hemos hablado de dirigentes actuales
(igualmente válido para el histórico de dirigentes del PSC, Cs o PPC). Si acudiéramos
a sus respectivos programas, línea política e
ideológica, o acción institucional y parlamentaria, de nuevo podremos comprobar
cómo PP, PSC o Cs no van a solucionar el
problema generado por el desafío separatista en Cataluña (ni en otros territorios de Es-

CAMPAÑAS
REINVINDICANDO LA
ESPAÑOLIDAD DE
CATALUÑA
En los últimos meses se llevan realizando por numerosas plataformas, entidades (como Somatemps o Españoles de
a pie) y ciudadanos particulares, iniciativas de todo tipo para reivindicar la españolidad de Cataluña, como la pegada masiva de carteles y pegatinas, o grupos
organizados para arrancar la propaganda
separatista. D.C.

paña). Han tenido cuarenta años para solucionarlo, y por el contrario, se han limitado
a redactar una Constitución hecha a medida
de los separatistas, crear unos entes autonómicos que en realidad son estructuras preestatales y para-estatales, todo ello regado
con millones de los sufridos contribuyentes.
Si en 2009 Pachi Nadie y Basagoiti no solucionaron nada en Vascongadas teniendo mayoría absoluta, conociendo en 2017 los programas, línea ideológica y candidatos de
ambos partidos (PP y PSOE) hoy más decadentes aún que entonces, ¿todavía alguien
en formado juicio considera que un hipotético gobierno PPC-Cs-PSC va a solucionar
los problemas de Cataluña y de España?
Ya con los datos del resultado electoral
del 21-D en la mano, vemos cómo se abre
el mismo escenario que el de Mayor Oreja-Redondo en 2001; no han conseguido
desbancar a un separatismo muy fuerte
(esa culebrilla de charca que a base de engordar durante cuarenta años se ha convertido en una manada de dragones) habiendo
quemado totalmente al PP y medio quemado al menguante PSC. Estaba más que
cantado que, con una aplicación aguachinada del artículo 155 y sin atacar a la raíz
del problema, los resultados del 21-D iban
a ser los que finalmente han sido.
Francisco de ALVARADO

‘MAMÁ NOEL’ por la “igualdad”
Un pueblo de Granada (Otura) celebrará una cabalgata de ‘Mamá Noel’ por la “igualdad”. Casi un centenar de mujeres de la Asociación “El Futuro” irán disfrazadas en las carrozas para recoger las cartas navideñas de los niños (y niñas).
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OJEANDO
LA
PRENSA
José Silva
¡¡Quiero, quiero, QUIERO!! (España, 1 E).–
Lo primero que quiero es una Iglesia Católica que vuelva a sus orígenes de Santidad, Pobreza,
Verdad y Castidad. Que predique la Verdad oportuna e inoportunamente y
vuelva a ser APOSTÓLICA y no pancista;
Quiero curas que salgan de sus parroquias y
dejen de ser burócratas; Quiero una Patria en
la que se vuelva a decir la palabra Patria.
Quiero que haya regiones y no nacionalidaditas absurdas que solo hacen dividirnos y debilitarnos; Quiero un gobierno que sepa a
dónde va y que nos guíe, en lugar de aborregarnos. Quiero que haya trabajo, estudiantes que estudien y no revolucionarios, quiero
que la gente quiera cumplir con ilusión su trabajo diario y aspire a ayudar a los demás,
quiero que el trabajo sea un derecho ¡y que se
cumpla!, quiero que los jueces no prevariquen y sean justos, no solo para los ricos y
poderosos, que no haya dos o tres Justicias
diferentes… quiero que los trabajadores
quieran colaborar con los empresarios y los
empresarios con los trabajadores porque su
objetivo es el mismo, quiero que el agua llegue a toda España y que la que sobra se canalice y se aproveche ¡no es tan difícil!, quiero que los políticos tengan miras amplias de
Patria y no de “país” que piensen en España
en lugar de sus regiones o sus partidos o sus
familias o sus prebendas o sus casas o tener
más dinero… ¡Patriotas más que políticos!
Quiero que la vivienda no sea carísima, quiero que los alquileres estén protegidos y no sean un abuso, quiero que la gente pueda tener
familias de más de un hijo, quiero que la familia sea protegida por el Estado, quiero que
se acabe con el crimen del aborto ¡protegido
por el Estado y los partidos! quiero que el trabajo sea duradero, quiero sueldos decentes y
no sueldos basura, quiero que el gobierno
promulgue leyes sociales que favorezcan a

todos y no solo a unos pocos entre los que
suelen estar ellos los primeros…quiero que
los directivos de las grandes empresas dejen
de forrarse y de tener cuatro o cinco coches y
dos o tres casas y que la Ley les obligue a limitar sus sueldos como dicen que sucede en
Alemania (si quieren ganar más que trabajen
más); no quiero desigualdades sociales, que
los directivos piensen en sus trabajadores y
en el bien común; quiero que los políticos dejen de estar corrompidos y que al que le pillen vaya a la cárcel inmediatamente; que no
estén enchufados en Consejos de Administración, que no cobren comisiones, que la
Ley sea severa con los malos y suave con los
buenos… O sea que ¡quiero otra España!
porque la que nos han traído está resultando una porquería.
•••
Norbert Feher, asesino (El Heraldo, 14
D).–
Le llaman Igor el Ruso y es el asesino de dos
Guardias Civiles y de un ganadero en Aragón. Un canalla, un degenerado de la peor
especie, que ya en Italia había cometido tres
asesinatos. Y encima, las leyes democráticas
(que están llenas de derechos favorables para los criminales), siempre tienen aplazamientos, rebajas de pena, disculpas, moratorias, etc. Vienen como bestias sin domesticar
del Este de Europa y no les importa matar.
La Masonería tiene tres principios que implanta al llegar a un país: Divorcio (ya lo
metió Fdez. Ordóñez) Aborto: PP y PSOE
están de acuerdo (y los demás partidos
igual); y supresión de la pena de muerte
que ya se suprimió en España. Tres principios masónicos cumplidos. Los periódicos
dicen que se va a pudrir en la cárcel. ¡Ya
ya!… Eso nunca sucede. Los que sufren de
por vida son los parientes de los asesinados
que a su pena suman la de ver unos gobiernos débiles dispuestos a perdonar a unos asesinos que nunca pedirán perdón porque han
llegado al grado de bestias. No les importa
matar. Santo Tomás de Aquino ya demostró
lo mismo que San Agustín o que el patriarca
Moisés que la pena de muerte es lícita, pero
la gente de ahora ¡es tan buena! Que les horroriza la Pena de Muerte, pero todos callan
ante el crimen más abominable de todos, la
pena de muerte más canallesca que existe
que asesina cada día impunemente a millones de niños: se llama ABORTO.

GOLPE YIHADISTA A LOS
CRISTIANOS EN PAKISTÁN
El terror volvió a golpear Quetta, capital de la provincia paquistaní de Baluchistán, y
esta vez fue la minoría cristiana el objetivo del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que
reivindicó el ataque en su página Amaq. Al menos nueve personas fueron asesinadas y
más de treinta resultaron heridas, según fuentes hospitalarias citadas por el diario Dawn,
en una operación yihadista contra la iglesia metodista Bethel Memorial en la que 400 fieles participaban el 17 de diciembre en los actos de preparación de la Navidad. Los atacantes fueron detenidos por agentes de seguridad, lo que impidió un número mucho mayor de víctimas. M. A.
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MEDITACIÓN
XVI, 5

EN
CASA...
“Es trágica la hipertrofia de
la mente, agravada por el consumo de ideas y de acontecimientos, que llaman ‘información’; desvía a los hombres de
la verdad y de la profundidad
de sí mismo’.

Sólo creer en lo que te han dicho que es verdad y vivir de una fe
meramente explicada, no supone
‘vivenciar’ la fe como un impresionante acontecimiento que
nos está ocurriendo ahora mismo.
Alguna razón tenía el sabio chino
cuando dijo: ‘Una verdad deja de
serlo cuando la dices’. Cuando
crees que es lo que has dicho,
porque la palabra no es la cosa.
“La gente viene a mí y me
pregunta cómo encontrar a
Dios, cómo verlo, cómo hacerlo
realidad. Pero, ésa no es la
cuestión. La cuestión es: ¿cómo no estás dando con Él?,
porque Él está aquí y ahora, llamando a tu puerta. No puede
ser de otra forma. Si Él es lo Real, debe de estar aquí y ahora.
Él ya está a tu puerta, pero tú
no estás. Tú nunca estás en casa. Continúas vagando en millones de palabras, pero nunca estás en casa. Ahí nunca se
te encuentra. Y Dios va a tu encuentro ahí; la Realidad te rodea ahí pero nunca te encuentra ahí. La pregunta real no es
cómo encontrar a Dios, la pregunta real es cómo deberías estar en casa para que cuando
Dios llame te encuentre allí. No
es una cuestión de que tú le encuentres, es una cuestión de
que Él te encuentre”.
Cuando el ‘Credo’ es una fórmula útil, ciertamente, pero fundamentalmente palabras, es imposible que sea un acontecimiento de
gracia. No te instales en los signos
ni palabras ni explicaciones interminables. ¡Vive a Dios! Está a la
puerta y llama… (Ap 3.10). Más
aun, ‘está dentro de uno ti mismo
(Lc 17,21). Todo lo que es una
gran explicación tiene que ser una
gran implicación (St 1,22), una
mística, no un discurso.
Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.
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AÑO DEL SEÑOR Y PARA EL SEÑOR

C

omienza el año, y a buen seguro
que casi todos los análisis que se
hagan en estos primeros días tratarán de los problemas y retos a los que se
entiende hay que enfrentarse. Seguro que
habrá sesudos análisis sobre diferentes
cuestiones referentes a la política y a la
economía, pero lo fundamental quedará
circunscrito al análisis de pocos medios,
entre ellos al nuestro.
En la parte que me ocupa prescindo de
esperar los resultados del referéndum catalán, cuyo análisis dejo a otros colaboradores, y centro mi atención en las reformas,
proyectos legislativos de marcada impronta ideológica, que en ciernes tiene la Unión
Europea para todos los Estados miembros,
que tratan de modificar aún más la estructura cultural de Europa: valores y saberes.
Y como quiera que una ideología social
modifica la estructura de la realidad humana en la que se proyecta, sus consecuencias tienen una poderosa fuerza activa sobre las conciencias, de forma que éstas
quedan igualmente modificadas.
Hoy la realidad política se dirime en el
poder de los bloques geopolíticos, siendo
así que todas las naciones de Europa juegan su partida en este tablero que es la
Unión Europea como realidad única; de ahí
la importancia de lo que se está dirigiendo,
cuyos objetivos prioritarios previstos a partir del año que comienza van dirigidos a
configurar la descivilización de Europa,
pues son proyectos que socavarán aún más
los cimientos en los que se asienta nuestra
civilización cristiana. Quedando en evidencia que lo que se pretende es eliminar la libertad individual de forma sutil, enarbolando la bandera de la igualdad falseada a fin
de confeccionar el pensamiento único. De
ahí esa pátina de valoración positiva que ya
están dando a esos proyectos, cuyos fundamentos se estructuran en una política intimidatoria y manipuladora que se justifica
en función de la utilidad, y que cada vez
más es un método de control mental.
Cuáles son esos objetivos previstos para impulsar a partir del año que comienza
la deconstrucción del orden cristiano. En
primer lugar completar la unión económica y monetaria con la creación del Fondo

Monetario Europeo y la elección de un ministro de Finanzas para toda la UE. Lo que
supondrá negar la legitimidad de la soberanía nacional en la economía, actividad
fundamental en el desarrollo e independencia de los pueblos. En segundo lugar,
gestionar la política migratoria que pasará
por imponer sanciones a los países de la
UE que se nieguen a acoger el número de
inmigrantes que se les imponga. Acogida
de refugiados e inmigrantes que se basará,
según han manifestado, “en la solidaridad,
no en la caridad”, con lo que la Masonería
comienza a retratarse frente al discurso del
Vaticano. Y en tercer lugar, reforzar la democracia europea, según dicen, a través de
una serie de proyectos legislativos: vientres de alquiler, ideología de género, libertad religiosa y eutanasia. Siendo así que de
lo que se trata es dimensionar la consideración del ser humano como una simple
mercancía u objeto de consumo de usar y
tirar. Negar la realidad del ser humano como hombre y mujer. Conculcar la fe cristiana como fermento de nuestro continente. Y legitimar la cultura de la muerte a
través de la eutanasia so pretexto de ayudar a bien morir, pese a que los cuidados
paliativos están perfectamente adaptados a
quienes no tienen esperanza de cura.
La solución no es otra que vencer el relativismo intelectual, que es la soberbia de

Satanás, y la secularización que es su consecuencia. Y hay que vencerlo también
dentro de la propia Iglesia, pues este pernicioso mal se viene manifestando desde
hace algún tiempo de dos maneras. En primer lugar por considerar que en el hecho
de ser cristiano no hay una decisión moral,
esto es, que la Persona de Jesús se puede
separar de la moral cristiana, y más propiamente de la católica. Y en segundo lugar, mediante un ecumenismo que trata de
limar diferencias insalvables, que es la
idolatría de nuestro tiempo sostenida al
más alto nivel eclesiástico.
Año Nuevo, año del Señor y para el Señor. Que así sea para todos mis amigos de
Siempre P´alante. Renovación de propósitos para ser más fieles en la Fe, más coherentes en la Esperanza, más santos en la
Caridad. Nuevos impulsos para la luchar y,
si Dios quiere, conseguir la Unidad Católica en España para el bien de las almas, colaborando para hacer efectiva la promesa
que seguimos escuchando en un ambiente
de crisis de Dios… “Reinaré en España, y
con más veneración que en otras partes”.
¿Qué fe encontrará el Señor cuando vuelva entre las nubes y los ángeles del Cielo
para juzgar la Historia? Año Nuevo. Año
del Señor y para el Señor.
Pablo GASCO DE LA ROCHA

“MONTORADAS”
Hay empresas honradas y
otras privilegiadas que se forran y forran a sus consejeros
que suelen provenir de Partidos Políticos, consulten internet y vean por ejemplo las
Eléctricas… pero el empresario pequeño, el mediano, el
humilde, el que lucha cada
día, es considerado por la llamada Administración un conejo al que dar caza como
sea. Sin piedad. Tratado como un delincuente, es perseguido y acosado. ¿A alguien
se le ha ocurrido que el Empresario que se la juega cada
día se merece un afecto y un respeto?

Nieto, ABC, 17 Diciembre
José Ferrán

¡RENUEVA tu continuidad SP’ 2018!
ENVÍANOS su importe (70 €) 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 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 2018 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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¿HA DECIDIDO Mons. PÉREZ G.
ENTREGAR AL ENEMIGO LA CRIPTA?

E

n Navarra, el “honrarás a tu padre y
a tu madre” recoge singulares contenidos, porque nuestros padres y
abuelos salvaron la religión y la civilización católica de la aniquilación física en
1936-1939, a España y las libertades personales, frente a la persecución religiosa
orquestada por el poder masónico anticristiano y el comunismo ateo estalinista
(URSS). Ofrecieron su vida gratuitamente
como lo hicieron sus mayores y los cristeros de México. Nuestra Iglesia les debe
mucho.
Nuestros padres y abuelos hoy sufren
un enorme agravio comparativo, fruto de
la brutal presión callejera de intención separatista y marxista, de subvencionar a sus
agentes, de las instituciones políticas, del
despropósito de los medios de comunicación editados en Navarra, del abandono
sufrido en este huerto de los olivos.
Hoy manchan la memoria de nuestros
padres, y lo hacen con malas artes, los ideólogos de ultraizquierda que difunden el
guerracivilismo, revuelven y tergiversan el
pasado, y utilizan con astucia la represión
que algunos llevaron a cabo –por el contrario, las de Guipúzcoa y Vizcaya son silenciadas–, y el régimen político posterior,
para empañar su heroísmo, acallar el esfuerzo colectivo de Navarra en 1936, y
contradecir el carácter de la Cruzada. Muchos buenos han caído en esta trampa, como ayer cayeron en la falsa paz –Pax, pax,
et non erat pax–, lo que sin duda no evitará nuevas presiones contra la Iglesia diocesana. Ya vendrá otra vuelta de tuerca.
Esto viene de lejos. Ya hace tiempo
unos promovieron la anti-Cruzada, y hubo
clérigos que desde 1968 les hicieron el
juego. Otros han caído en silencios y complicidades. No explicar la verdad y una
amnesia suicida, ha hecho que los guerracivilistas y talibanes se crezcan y conviertan sus falsedades en una verdad oficial.
Los revanchistas, fuertes y crecidos, no olvidan la Cruzada sino que la explotan ideológica y políticamente.
El primer fustazo fue la consigna de “ir
borrando el signo católico que ostentaba la
España Nacional” ya durante la guerra, por
indicación de la masonería internacional

reunida en el París de 1936, lo que tuvo un
“eco inmediato en ambientes que parecían
estar al abrigo de toda sospecha” (Mons.
Vizcarra, Ecclesia, nº 658, 20-II-1954). Increíble pero cierto. El segundo fustazo fue
el olvido, la crítica vana, la posición contraria de la clerical Asamblea Conjunta en
1971, y los abandonos.
En 1978 llegó mons. Cirarda Lachiondo –Bakio, Bizkaia– a Navarra como
Arzobispo, abandonando el Monumento a
sus goteras. En 1997, su sucesor mons. Sebastián Aguilar desacralizó la planta noble del Monumento de Navarra a su Caídos en la Cruzada –¿por falta de fondos?–,
cediéndola al Ayuntamiento con condiciones pero con un enorme riesgo futuro. Y
así estamos hoy.
Ante la gravísima profanación eucarística cometida en el Monumento el 20-XI2015 (el día 22 era Cristo Rey), el actual
arzobispo mons. Pérez González no aplicó las condiciones de cesión, lo que le
permitiría recuperar la basílica por incumplimientos. Para el 16-XI-2016, mons. Pérez González se retiró y permitió al alcalde EH-Bildu la inicua y vengativa
exhumación –expolio– de los ocho restos
mortales de la cripta, exigida con violencia psicológica en la calle para Mola y
Sanjurjo –pero no para los seis voluntarios
del pueblo– por quien no condena el terrorismo. Todo es incomprensible.
Primero es Dios Jaungoikoa, a quien
asimismo se le honra en y a través de nuestros buenos padres. Para febrero de 2017
eran 98 los mártires navarros en los altares. Dejemos que se honre a Dios con la
oración por los muertos por Dios y por España como se hace cada mes en la cripta
del monumento de Navarra a sus muertos
en la Cruzada. Hoy esta cripta simboliza
todo el monumento, dedicado a los casi
cinco mil navarros muertos en el combate,
a una generación y síntesis de generaciones. Por eso, dejen a nuestros padres en
paz, no los mezclen con represiones, y respetémosles, pues las traiciones siempre
son desde dentro. Para salvar el culto que
hoy peligra en la cripta, recen y sigan rezando en ella. Cuiden éste lugar sagrado, y
ojalá se convierta en capilla de los mártires

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es
spalante@siemprepalante.es
navarros ya beatificados pues aún no tenemos lugar específico para su culto.
El Monumento y su Cripta está construido con piedras vivas y sin vanidad. El
silencio mantenido por discreción, no convierte a los que la mantienen en algo residual: descúbrase la realidad entre las apariencias, no les corten las alas, reconózcase
los muchos amigos que aquellos tienen por
toda España, y no quiebren la caña azotada por el viento, ni apaguen el pábilo que
aún humea.
Confío que mons. Pérez González no
les orientará ni tampoco trasladará fuera
de la cripta. Los orantes no quieren ni pueden irse: trasladarles de lo que fue cripta,
sería como pasarles de nuevo una hoja de
afeitar sobre su alma.
Tampoco sus padres y abuelos –vivos o
difuntos– merecen el olvido, abandono, ni
el agravio comparativo. Respete mons. Pérez González al menos lo que queda. ¿En
tan poco se les tiene? Merecen todo el respeto aunque sus hijos y nietos hoy sean débiles por el ambiente y abandono sufrido.
¿Inclinarse ante el fuerte y quien presiona,
en vez de ante la justa causa del débil?
¿Ceder más? ¿Qué más quieren y en sólo
cuatro años, los guerracivilistas y quienes
no condenan el terrorismo?
José Fermín GARRALDA

+ EL Señor Don Miguel Ángel GARISOAIN FERNÁNDEZ
falleció en Pamplona el día 15 de diciembre de 2017. D. E. P.
LA COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA
Agradece sus desvelos, generosidad y lealtad a los principios de Dios-Patria-Fueros-Rey en difíciles circunstancias y durante toda su vida. “Ante Dios nunca serás héroe anónimo”. “La potestad de la tierra está en manos de Dios; y Él a su tiempo suscitará quién la gobierne útilmente”. (Eclesiástico X, 4)
Ruega una oración por su alma e invita a la asistencia a los funerales. (Se celebraron el día 16).
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L O S N U M E R O S O S AV I S O S D E L C I E L O
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omplementando ideas y aclaraciones sobre lo publicado con este título en el anterior nº de esta edificante revista y el prestigio de D. J. Ignacio,
sin duda alguna, instrumento providencial
para la defensa del espíritu evangélico y la
ortodoxia católica, explico a nuestros leales lectores, que las revelaciones privadas,
recibidas unas como aclaraciones a las Sagradas Escrituras en sus pasajes oscuros o
de formas literarias con formas de aquellas
épocas (cargadas de simbologías, números
sagrados para los agiógrafos, colores y referencias vetero y neotestamentarias, pero
de verdadera e infalible revelación divina)
y otras como confidencias confirmatorias
de esas mismas verdades para nuestra reafirmación en la fe, tienen el perfecto derecho de ser publicadas, como consta en las
“Actas Oficiales de la Santa Sede (A.A.S.)
58/16 del 29-12-1966 en que se publicó un
derecho de la “sagrada Congregación para
la doctrina de la fe” por el cual los artículos 1399 y 2318 del Derecho Canónico
(antiguo) se han anulado. Este decreto de
abrogación, ha sido aprobado el 14-101966 por Pablo VI. El Decreto lleva las firmas de: Cardenal Ottaviani, Sub-Prefecto
y P. Parente, Secretario, y entró en vigor el
29-3-1967.
En conformidad con el decreto del Papa Urbano VIII, no pretendemos prevenir
el juicio definitivo de la Santa Sede y de la
Iglesia y dócilmente nos sometemos a sus
decisiones.
En el A. Testamento, fueron los profetas bíblicos los instrumentos y portavoces
de las advertencias divinas y sus sapientísimos planes sobre el futuro de la Humanidad y la venida del Mesías, Dios y Hombre encarnado en una Virgen Inmaculada...
etc.; pero en los tiempos mesiánicos (que
se están acabando) es la Santísima Virgen,
como Corredentora, Abogada, Medianera
de todas las gracias, el instrumento divino
para advertirnos del próximo cumplimiento de antiquísimas profecías avaladas en
profetas, evangelistas y apóstoles apocalípticos, que cerraron la revelación divina
con la muerte del último apóstol (S. Juan).
Es la pasión amorosa divina empeñada
en la salvación de la mayor parte (al menos) de su creación humana: nos crea, nos

redime, nos da los instrumentos de salvación (Iglesia, oración y sacramentos) y aun
así, nos avisa de peligros que nos rodean
como si lo ya revelado e instituido no fuese suficiente para el último y sublime fin
de compartir la felicidad celestial en esa
bienaventuranza eterna, causa y fin de todo acto salvífico divino.
¿Qué más puede hacer ese Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo que no haya hecho y
facilitado?
¿Cómo llegan a nosotros esas revelaciones (nada nuevas) por los nuevos mensajes celestiales? Unas veces por visiones
personales incluso públicas (Fátima, Garabandal, Lourdes, La Salette... etc.). Otras
veces, por voces directas a los videntes
(caso de Adela Castaño, acaso por la incultura del instrumento inhábil para la escritura). Por cierto, los saludos que me dió
la Virgen en alemán, fueron: “Guten
Abend” (buenas noches, como encuentro)
y “Gute Nacht” (buenas noches, como despedida). Los errores de transcripción telefónica del pasado nº, no son míos. Las voces del cielo no son ignorantes ni erróneas.

(II)

Y finalmente para otros videntes escriben
por dictado escuchando no de oído sino de
interioridad mental, pero todo plasmado
en la pureza de las revelaciones bíblicas.
Cuando las altas jerarquías eclesiásticas no han hecho, en general, suficiente y
grave caso a las revelaciones marianas
desde el siglo XIX para acá, la Virgen se
ocupa de insistirnos en sus mensajes hasta
con lágrimas de sangre, como hay evidencia en imágenes de yeso, de madera o de
metal, como demuestra la revista “María
Mensajera” (publicada antes en Zaragoza
y ahora en Santander).
Lean también la 2ª carta de S. Pedro, 3,
explícita en esos avisos en que el Señor
vendrá “como ladrón en la noche”; y si la
tierra ha de sufrir esos desastres “Qué religiosa ha de ser nuestra vida” –dice–.
Las últimas revelaciones culpan al
mundo y a la jerarquía de tres errores: el
modernismo, la protestantización y la masonería; de ahí al materialismo, indiferentismo y subjetivismo, hay... un paso.
Jesús CALVO

Carátula del
ÁLBUM DOBLE
CONMEMORATIVO del SP’ 700,
con las portadas
del SP’ nº 700 (anverso) y SP’ nº 1
(reverso), correspondientes a los
dos CDs que componen este relicario único, realizado gracias a la
labor de nuestra
RADIO JLD–Unidad Católica de
España
(www.jldradio.es),
iniciativa y empuje desde 2008 de
su Director, Don José Luis Díez (www.siemprepalante.es desde 2006), quien no solamente ha puesto en audio LEÍDO el nº 700, como viene haciéndolo puntualmente en su
Radio desde el 1 de mayo de 2013, sino también el nº 1, rescatando para la historia, con
las voces de Carmen Iberia, Carlos González, Paulino Andosilla, y Carmelo Vergara, esta
joya de incalculable valor radiofónico, publicado en marzo de 1982 y que, a pesar del
tiempo, mantiene toda la vigencia y testimonio de la labor realizada al día de hoy.
Apartado de Correos nº 1, Brunete, 2860 Madrid, jld@jldradio.es, 10 Euros.

EL PARLAMENTO DE IRLANDA PROPONDRÁ A SUS CIUDADANOS
ELIMINAR DE SU CONSTITUCIÓN EL DERECHO A NACER
El parlamento de Irlanda ha votado a favor de derogar la Octava Enmienda de la Constitución, que reconoce «el derecho a la vida del
no nacido, y teniendo debidamente en cuenta el igual derecho a la vida de la madre». La protección del derecho a la vida del bebé y de
la madre se introdujo en la Constitución irlandesa en 1983. La posible modificación de la Carta Magna irlandesa someterá a un referéndum vinculante durante el primer semestre de 2018.
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MI “LECTURA” DEL “21-D”

D

espués del “21 de Diciembre” empezarán lo que en el moderno lenguaje político llaman la “Lectura”
del acontecimiento. Si tuviera tiempo. Podría adelantarles la “lectura” que de las
mismas hará cada uno de los partidos políticos y los hombres que acaparan la atención de los españoles… pero, ni tengo
tiempo, ni serviría para nada. Les envío
“mi Lectura”…que, por supuesto, no tendrá nada en común con la de nuestros geniales políticos, estadistas, comunicadores
y… el resto de borregos, en general.
No es necesario hacer una “lectura” especial, nos hemos de limitar a constatar, una
vez más, que todo sigue su curso normal: el
maldito –y “genial” en su planificación y
puesta en práctica– por el cual, España será
borrada en menos de una generación del
mapa de la Geografía (¡quién sabe cómo
llamarán a esa parte de la Península Ibérica
que no es Portugal!) y, si pudieran, de la
Historia. Por suerte, ésta, está escrita en los
montes, valles, mesetas…
Pueden comprobar que se ha cumplido
lo que llevamos exponiendo ininterrumpidamente desde que Dios llamó a su seno al
Generalísimo Francisco Franco. Aquel
hombre leal y honrado, que los españoles
agradecidos por todo lo que le debían, cariñosamente llamaban “Caudillo”, aunque
hoy todos los chorizos que lo heredaron en
el poder y todos los criminales, ladrones y
asesinos de hecho o en potencia incuestionable, llaman “el dictador”, “el tirano”, “el
fascista”, “el ase…
Desgraciadamente, hay que incluir a
los herederos de la Derecha que, como tal,
es boba por sus “genes”. Antes me indignaba, ahora me hace reír, ver a hijos de héroes y vencedores que tienen a gala insultar a Franco y renegar de sus raíces.
El PLAN SATÁNICO contra España
para borrarla del mapa lo están aplicando,
al pie de la letra, los fieles servidores de la
Sinagoga de Satanás, que nos han gobernado desde el 22 de noviembre de 1975.
En 2017, Mariano Rajoy Brei, Sorayita y
todo su Gobierno. Nada ocurre que no sea
un acto de “obediencia ciega a los ucases”
de las Logias. Independientemente de que,
como dice Federico Jiménez Losantos,
Rajoy sea un baldragas zángano que se
herniaría si hiciera algún esfuerzo, es un
error creer que es tonto. En absoluto. Su
inteligencia es indiscutible. ¡No!, el problema no es que sea un necio sino que es
un TRAIDOR. En tiempo de los Reyes

Católicos, tanto él como Sorayita y todos
sus ministros habrían sido ejecutado en
una Plaza Mayor de Castilla, por crímenes
de LESA PATRIA: Rajoy, Montoro, todos
los Ministros del Interior, han “vendido
España” los ladrones, canallas, sinvergüenzas, hideputas, etc., independentistas,
FINANCIANDO sus embajadas, sus televisiones, sus mozos de Cuadra, su prensa,
sus funcionarios, los Gobiernos de canallas que han esquilmado Cataluña y la han
llevado a la quiebra, IMPIDIENDO QUE
SE CUMPLIERAN LAS SENTENCIAS
DE LOS TRIBUNALES, dejándonos
abandonados a los catalanes que amamos a
España y nos sentimos orgullosos por pertenecer a esta hermosa región española,
haciendo PREVARICAR a los TRIBUNALES DE JUSTICIA, permitiendo que los
españoles no puedan estudiar en la lengua
de España, y riéndose de los que pedían
que se cumpliera el artículo de la Constitución (obra genial de la Sinagoga de Satanás… pero que es la Ley para los españoles). (…)
Como ven, la LECTURA del “21 – D”
es copia y sigue, de los cuarenta y dos últimos años de la Historia Negra de la España Democrática, que están empeñados
en presentar como la EDAD DE ORO de
la Libertad, que, verdaderamente lo fue
desde el 1º de abril de 1939 al 20 de Noviembre de 1975, en que la LIBERTAD
MURIÓ una vez más en España, ante la
ceguera de nuestros compatriotas… Desgraciadamente, la inmensa mayoría de los
españoles no vivió aquellos años en que
nuestra Patria fue verdaderamente feliz y
donde, salvo los chorizos, asesinos, criminales y rojos (que son las tres cosas en
una) se quedaron en las cavernas, rabiando
por no poder ni mandar, ni robar ni asesinar…) Pero, la derecha estúpida ha renegado de sus padres… y hoy hasta los tertulianos de INTERECONOMÍA insultan a
Franco (algunos, otros, tampoco se atreven
demasiado a gritar ¡Viva Franco! ¡Arriba
España). Y no digamos esa mierdecita de
la TRECE que debiera defender la Fe y a
España, pero no se atreve a llamar las cosas por su nombre… De la porquería de
los MEDIA restantes todos en manos, o al
servicio de la Sinagoga de Satanás, no vale la pena ni mencionarlos. Son el peor de
los estiércoles mediáticos europeos y quizás mundiales…
Si yo fuera profesor, les aconsejaría
que hicieron un ejercicio práctico de cómo

INGENIOSO HUMOR CRÍTICO:
AMOR A ESPAÑA
Prólogo de don José Ignacio Dallo Larequi
PRECIO: 15€ (IVA incluido)
+ gastos de envío.

A JOAQUIN IMAZ*
Cuando ETA, la diabólica homicida,
contra todo lo humano y lo divino,
cortó el hilo, Joaquín, de tu destino,
aún te hallabas en medio de la vida.
Es muy triste efectuar la despedida
de este mundo a mediados del camino,
mas no hay que rebelarse contra el sino
si Dios nos da después la bienvenida.
Porque eras un perfecto caballero,
un español sin par y un gran soldado
y supiste ejercer la autoridad,
fuiste de mis amigos el primero
que recibió el martirio, ese entorchado
con el que firma Dios la santidad.
Dr. Andrés CASO SANZ.
Versos piadosos
*(Véase SP’ 1Dic2017, pág, 14)

hoy, en España, se confirman todas y cada
una, de las que yo llamo en mi libro LA
PIEDRA ROSETA DE LA CIENCIA POLÍTICA: “notas de la sinfonía Sionista”.
En vísperas de Nochebuena, una vez
más ¡FELIZ NAVIDAD!, deseando que el
que debiera ser Centro de estas celebraciones, sea uno de los invitados en sus hogares, en esa noche feliz que cambió la Historia y confirmó la grandeza y libertad de
la Criatura Predilecta del Creador…
Con sincero afecto y lealtad
Gil De la PISA ANTOLÍN

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
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