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

SIN MÍ,
NADA podéis hacer
¿No podemos hacer nada? Pues NADA: palabra de Dios. ¿Pero cómo nada?: Nada es nada. Guste o desagrade. ¿Pero tan determinante?- Véalo usted mismo y saque las consecuencias:
“YO soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que no produzca fruto en mi lo quitará y todo el que tenga el fruto lo limpiará para que produzca más fruto”.
Es lo que se hace con el cuidado de las viñas en producción;
cortar los falsos sarmientos parasitarios chupadores ectópicos
que salen espontáneamente en la cepa fuera de lugar y por eso no
producen fruto, y por otra parte limpiar los cargados de racimos
quitando hojas secas y el exceso de follaje que impida la llegada
de la luz adecuada del sol a los frutos en crecimiento. Jesucristo
se declara ser la cepa de la verdadera vid y nosotros los sarmientos brotados o injertados en esa cepa que contiene y por donde
transcurre la savia que aporta todas las sustancias necesarias para la germinación de la vida, la pura cepa que contiene toda la información orgánica genética, completa y precisa con todos los
elementos iniciales creativos, de la que nacen copias auténticas
de su misma especie.
“Vosotros ya estáis limpios por la Palabra que os tengo dicho. PRERMANECED EN MÍ y YO EN VOSOTROS. Así como el
sarmiento no puede dar fruto desde sí mismo si no permanece en
la cepa de vid, así TAMPOCO VOSOTROS SI NO PERMANECÉIS EN MÍ. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que está
en mí y yo en él, ese trae mucho fruto, ya que FUERA DE MÍ NO
PODÉIS HACER NADA”.
Limpios por la Palabra eficiente de Cristo o de lo contrario
nada de nada. Y si nada, tampoco llamar Padre a Dios si no se está injertado o no se permanece en Cristo Jesús como hijos por
adopción, al no tener participación de la savia de vida de Cristo.
Indispensable e inexcusable, diga quien diga lo contrario al considerar igualmente verdaderas todas las religiones si todas igualmente dignas. Es la Palabra de Dios contra las componendas de
hombres autosuficientes que se rigen por sus propios criterios. Se
puede aceptar o rechazar o no determinarse ante la declaración
taxativa e inapelable de Jesucristo, pero dicho está y ahí queda
vigente para la eternidad. Estar en Cristo pero no como parásito
que no dan frutos, chupadores ladrones de la savia de la auténtica Vid única que aporta la pura cepa verdadera.
Sin Cristo nada podemos hacer, porque nos encontraríamos
sin conocer a Dios solamente supuesto o intuido, pero sin identificar. Y sin poder tener acceso a Él porque solo en el Dios Hombre es posible contactarlo, escucharlo con palabras articuladas
humanas y cobrar vida participada de Dios.
“Si alguien no permanece en Mí, será arrancado afuera como un sarmiento y se secará y lo agavillarán, lo arrojarán al fuego y arderá. Pero si permanecéis en Mí y mi DOCTRINA perma/ PAG. 2
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nece en vosotros, pediréis lo que tengáis dispuesto y se os hará”.
Es la vida de genética cristiana, la vida de cada día en Cristo que
pediremos se nos convierta en Gracia de Dios y se nos realizará.
“En esto se glorió mi Padre, en que traigáis mucho fruto y os
hagáis mis discípulos. Como me amó mi Padre a Mí, así os amé
a vosotros. Si guardáis mis mandatos permaneceréis en mi amor,
así como yo guardé los mandatos de mi Padre y permanezco en
su amor. Os he dicho todo esto para que mi gozo sea en vosotros
y vuestro gozo se cumpla” (Texto del evangelio según San Juan
15,1-11.
Inmenso, maravilloso realmente trascendental desde nuestra
vida natural en Cristo a la vida sobrenatural por Él, con él y en
él. “No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el Reino de
los Cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en
los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre arrojamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos portentos? -Y entonces les
corroboraré que: No os conozco de nada; apartaos de mí los que
practicáis la iniquidad”. Mt 7. 21-23.
Firmes y vigorosos implantados en Cristo sin imitar a los
gentiles secularistas. Pedir claridad de conciencia y fuerza de voluntad. Dios sabe bien todas nuestras necesidades. Vivir en Cristo la vida de cada día, nuestro Redentor y Salvador.
Isidro L. TOLEDO
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PREPARANDO LAS
XXX JORNADAS

E

L PRIMER DOMINGO DE MAYO DE CADA AÑO, se celebra
el Día de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, porque en esos primeros días de este mes del año 589, durante la celebración del III Concilio de
Toledo, el rey visigodo RECAREDO y
su corte proclamaron su conversión al
catolicismo e instituyeron la Confesionalidad Católica del Reino.
Con la excepción de algunos pocos
y breves períodos de tiempo, el catolicismo ha configurado durante siglos la
política interior y la exterior de España,
o mejor dicho, de las Españas, porque
ese beneficio se extendió a las Américas, Filipinas, Portugal, Guinea Ecuatorial, etc.
Entregada esa Unidad Católica a los
enemigos de la Fe Católica en estos últimos años (Constitución Española de
1978), de la manera vil que unos historiadores están ya estudiando y divulgarán, debemos mantener las ideas claras y
la reivindicación alzada para que esa
Unidad no prescriba.
De tal entrega se vienen deduciendo
con lógica implacable los principales
males que hoy afectan en lo religioso y
moral al pueblo español.
Frente a cada uno de estos males, un
estudio profundo y sincero muestra que
el verdadero, eficaz y duradero remedio
es la RECONQUISTA de la CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO.
Los católicos tenemos que estar preparados para conseguir que, simultáneamente a otras modificaciones o en otra
ocasión favorable, aprovechando la técnica jurídica que para ello se emplee como adecuada, u otra que se cree, se reforme la Constitución en sentido de

hacerla CONFESIONALMENTE CATÓLICA.
Para que esta idea e inquietud por la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA no
prescriba, los SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES venimos luchando
con la oración, el estudio y la acción,
con la palabra y la pluma, cumpliendo
así nuestro compromiso de Toledo 89 –
XIV Centenario del III Concilio–; y, perseverando en el empeño, nos venimos
reuniendo en XXX JORNADAS NACIONALES en 1991 en El Escorial, y
desde 1992, ininterrumpidamente todos
los años hasta este mismo 2019, junto a
la Virgen del Pilar, en Zaragoza.
“Mientras indagábamos las causas
principales de las calamidades que oprimían y angustiaban al género humano,
recordamos haber dicho claramente que
tan grande inundación de males se extendía por el mundo porque la mayor
parte de los hombres se habían alejado
de Jesucristo y de su santa Ley en la
práctica de su vida, en la familia y en las
cosas públicas; y que no podía haber esperanza cierta de paz duradera entre los
pueblos mientras que los individuos y las
naciones negasen y renegasen el imperio
de Cristo Salvador; que era necesario
buscar la paz de Cristo en el Reino de
Cristo, que no se puede tender más eficazmente a la renovación y aseguramiento de la paz que procurando la restauración del Reino de Nuestro Señor”.
(Pío XI, Encíclica QUAS PRIMAS,
11 diciembre 1925)
XXX JORNADAS para la Reconquista de la Unidad Católica de España.
27 y 28 de abril de 2019, Zaragoza.
Centenario de la Consagración de
España al Sagrado Corazón de Jesús.

Reinado social del Sagrado Corazón de Jesús.

CONFESIONALIDAD CATÓLICA del ESTADO
¡Oh Corazón amabilísimo de Jesús, que, deseando hacer de España la nación
predilecta de vuestro amor, hicisteis a vuestro siervo, el Beato Bernardo de Hoyos, aquella consoladora y regaladísima promesa: “REINARÉ EN ESPAÑA, Y CON
MÁS VENERACIÓN QUE EN OTRAS PARTES”!: Os pedimos que por su intercesión
miréis misericordioso a España y renovéis sus leyes, usos y costumbres, conforme a las enseñanzas católicas, estableciendo en ella el verdadero reinado de
vuestro Divino Corazón.
Esta Consagración al Sagrado Corazón de Jesucristo Rey se hace en todas las Jornadas de los Seglares Católicos Españoles por la Unidad Católica de España, a la caída de
la tarde del sábado, en el Homenaje Eucarístico-Mariano: con exposición y BENDICIÓN
de S. D. Majestad y Santo Rosario y Salve.
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PURIFICACIÓN de la
Virgen María y
PRESENTACIÓN del
Niño Jesús en el templo
Así que se cumplieron los días de la
purificación conforme a la Ley de Moisés, le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor, según está escrito en
la Ley del Señor que “todo varón primogénito sea consagrado al Señor”, y
para ofrecer en sacrificio, según lo
prescrito en la Ley del Señor, un par de
tórtolas o dos pichones.
Había en Jerusalén un hombre llamado SIMEÓN, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido
revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del
Señor. Movido del Espíritu, vino al templo, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo que prescribe la Ley
sobre Él, Simeón le tomó en sus brazos y,
bendiciendo a Dios, dijo: Ahora, Señor,
puedes ya dejar ir a tu siervo en paz,
según tu palabra; porque han visto
mis ojos tu salud, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos;
luz para iluminación de las gentes y
gloria de tu pueblo, Israel.
Su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de
Él. Simeón los bendijo y dijo a MARÍA,
su madre: Puesto está Este para caída y levantamiento de muchos en Israel y para signo de contradicción; y
una espada atravesará tu alma para
que se descubran los pensamientos
de muchos corazones.
Había una profetisa, ANA, hija de
Fanuel, de la tribu de Aser, muy avanzada en días, que había vivido con su
marido siete años desde su virginidad,
y permaneció viuda hasta los ochenta y
cuatro. No se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y
día. Como viniese en aquella misma
hora, alabó también a Dios y hablaba
de Él a cuantos esperaban la redención
de Jerusalén. (San Lucas, 2, 22-36).
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DESDE QUE SÁNCHEZ ANUNCIÓ QUE EXHUMARÍA A FRANCO.

E

n el primer Consejo de Ministros,
18-6-18, el Presidente del Gobierno
Pedro Sánchez aseguró que exhumaría los restos de Francisco Franco del
valle de los Caídos el próximo mes de Julio
2018.
Ese mismo mes dimite Maxim Huerta
como Ministro de Cultura y Deporte por su
fraude a Hacienda.
El 12-IX-18, Carmen Montón dimite
como Ministra de Sanidad por el escándalo
de su falso master, evidenciando la debilidad del Gobierno.
El día después, OKdiario publica que el
Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha
plagiado hasta Las tablas y gráficos en su
tesis doctoral, y que ha sido ayudado por el
“negro” Carlos Ocaña, por el examinador
Padilla y su Jefa de Tesis.
El 24 del mismo mes salen a la luz unos
audios que prueban y desvelan la estrecha
relación de la Ministra de Justicia, Dolores
Delgado, con el juez inhabilitado Garzón,
los comisarios Villarejo y Fuentes, los mandos policiales Fernández Chico y Garcia
Castaño en una comida de 2009 y en la que
durante 4 horas de encuentro hablaron con
enorme familiaridad de asuntos tan desveladores, en palabras de la Ministra, como que
el Ministro del Interior, Sr. Marlarka, era
‘maricón’ y que las grabaciones que pensaban hacer a altos cargos en prostíbulos reservados le perecían “estupendas”, así como
que había presenciado a jueces en cenas con
menores, etc. A todas estas suciedades, la
Ministra Delgado afirmó primeramente que
no conocía al Comisario Villarejo, después
que no recordaba, más tarde que sí le conocía pero que se interpretaban mal sus palabras… Un sin fin de mentiras en las que se
ha visto que la Primer Notario del Reino,
Sra. Delgado, está de lleno metida y sin voluntad de querer salir en lo que se ha llamado la ‘cloaca judicial’.
A primeros de Octubre 2018 Hacienda
abre una inspección al Ministro de Ciencia,
Pedro Duque, por detectar que ha eludido
el pago de impuestos a través de la sociedad patrimonial que creó de forma simultánea a la adquisición de un chalé en Jávea
(Alicante). ¿Con que intención? Pues la de
todo defraudador: robar.
El 4 de Octubre 2018 otra polémica para el Gobierno socialista, ahora por la declaración de bienes de la Ministra Isabel
Celaá, al descubrirse que ha falsificado su
declaración de la renta a Hacienda, firmando que su patrimonio era de 195.000.-€,
omitiendo otras propiedades, entre ellas un
chalet de lujo en la mejor zona de Bilbao,
valorado en más de 1.550.000 €, así como
un piso compartido, también en Bilbao, valorado en 250.000 € y un tercer inmueble
en Álava valorado en 1.200.000 €. ¡Otra
pobre socialista obrera!
/ PAG. 4

El PSOE sigue instalado en la mentira y
el 30-X-18 el Vaticano se ve obligado a corregir a la embustera Vicepresidenta del
Gobierno, la socialista Carmen Calvo,
quien había afirmado, tras su encuentro con
Mons. Parolín, que “lo que acordamos ambos sobre la inhumación de Franco, fue estar de manera conjunta para encontrar una
salida que obviamente no puede ser la Almudena”. Palabras desmentidas por el Secretario de Estado del Vaticano, precisando
que la Iglesia no se ha pronunciado, en ningún momento, sobre el lugar de la inhumación de Franco.
El 16-XI-18, salta otra nueva irregularidad a la palestra: la Ministra de Economía,
la Sra. Calviño, ha utilizado una sociedad
instrumental para la compra de un chalet de
lujo y consiguientemente no pagar a Hacienda. ¿Cuál será el siguiente?
El siguiente varapalo al PSOE acontece
con la renovación del Consejo General de
Poder Judicial, cuando el 23-XI-18, el Juez
Marchena renuncia a presidir el Tribunal
Supremo y el Poder Judicial y dinamita la
ruptura del acuerdo con los populares.
Sin embargo, y a pesar de todos estos
traspiés socialistas, el gran mazazo ha ocurrido el pasado 2-XII-18 con el vuelco histórico de 180 grados en Andalucía, principal
pulmón de los socialistas, donde con el peor resultado histórico del PSOE-A, por primera vez, es obligado por las urnas a abandonar el “cortijo andaluz” que durante ocho
lustros ha ocupado a su medida sin oposición, al tiempo que ha castigado a Sánchez
y a su pobre e inmaduro proyecto basado
exclusivamente en la exhumación de los
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restos de Franco como cortina de humo, con
la que ha intentado y pretende tapar su ineptitud para enfrentarse a los verdaderos y
graves problemas que padece el pueblo español, y que por lo tanto, sin saber cómo resolverlos, continúan aumentando..
Se terminó el año 2018 y el Presidente
del Nuevo Frente Popular, Pedro Sánchez, sigue “ere que erre” insistiendo en la exhumación de los restos de Franco, pero ahora, en
este 2019, sin fijar fecha, porque se teme lo
peor: salir de la Moncloa sin que la losa que
cubre los restos de Franco se haya movido.
La verdad de todo es que el tema de la
exhumación del Caudillo no tapa que el desastre socialista en Andalucía afecta al socialismo de toda España, a pesar de las encuestas del CIS, favoreciendo falazmente al
PSOE, aun a sabiendas que se hunde y que
la inestabilidad de Sánchez aumenta cada
día que viaja en el Falcon. Ahora mismo,
este advenedizo presidente de España,
‘okupa’ del poder gracias a los enemigos de
esa misma España, es incapaz de que ellos
mismos le aprueben los Presupuestos Generales del Estado, y no cesa de repetir que
alejará en lo posible un adelanto electoral,
sabiendo que toda la oposición le está pidiendo su desokupación por elecciones ya.
Los Franco amenazan con denunciar a
Sánchez por profanar tumbas. Ahí ha quedado documentada para la historia la antigua maldición a los profanadores de tumbas. En la Edad Media se amenazaba a
quienes perturbaran el descanso del muerto
con «correr la suerte de Judas»
José Luis DÍEZ JIMENEZ
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VÍSPERAS DE MINIC ONCILIO

C

onvención de Presidentes de Conferencias Episcopales Católicas,
convocadas y presididas por Francisco, para los días 21 al 24 de este presente mes de febrero 2019.
Convención inédita a la que están convocados todos los obispos que presiden
Conferencias Episcopales en el mundo
universo, luego puede calificarse de una
reunión ecuménica católica al menos pastoral en su vertiente de representación delegada de obispos nacionales o patrióticos, con la salvedad que de hecho más de
uno y de dos pueda considerarse católico
de título, pero interconfesional o interreligioso de facto y de principios según la teología católica o la teosofía gnóstica asumida.
Siendo como es una Cumbre representativa del episcopado universal, aunque no
tenga carácter jurídico de Concilio Ecuménico, es evidente que puede considerarse un miniConcilio, dado que se tratará de
una Convención deliberante, no estrictamente consultiva, que entraña de suyo la
delegación implícita del episcopado universal y, aunque sus resoluciones o recomendaciones no tengan fuerza de ley canónica explícita previa, serán de lógico
cumplimiento moral, sean o no sometidas
con posterioridad a votación o aquiescencia de las respectivas conferenciadas federaciones episcopales.
Tal podría resultar la consecuencia
permanente reformista institucional de esta Cumbre miniConcilio a corto o medio
plazo, que Francisco ha convocado para
tratar en lo inmediato el brutal y horrible
sacrilegio de la pederastia eclesiástica que
ha desbordado toda previsión casuística,
siempre posible en la condición humana,
para alcanzar cotas inconcebibles de permisividad amoral y comportamiento personal espantoso de tramas inicuas protegidas y también protagonizadas por tipos
del más alto escalafón eclesiástico, para
los que la sentencia de condenación en palabras de Jesucristo no han funcionado ni
como prevención ni como sensibilidad de
respeto sagrado
Evidentemente La Fe católica se ha
corrompido en demasiadas conciencias
que dan la impresión de personas afectas
de neurosis de asociación y compulsiva,
que han degenerado en psicosis maniacodepresivas a consecuencia de no haber resuelto satisfactoriamente su afectividad e
inevitablemente están en permanente inestabilidad emocional con tendencia a la
recidiva. Y para colmo en la actualidad las
neurosis tóxicas de la drogadicción que
barre el control de las motivaciones de
conciencia. Y las masivas imágenes de la
sexualidad tántrica absolutamente paganizada concupiscente que se suministran
1 febrero 2019 (SPʼ nº 821)

por los medios audiovisuales y quedan
grabadas en el subconsciente como reflejos condicionados.
Hasta que no surgieron las demandas
ante los tribunales civiles se practicó la
discreción que podría entenderse para no
escandalizar al pueblo fiel católico, pero
sin arbitrar las medidas idóneas de corrección por parte de los constituidos en poder
eclesiástico y sobre todo una relajación
doctrinal moral en la praxis, absolutamente inaceptable desde la Doctrina de La Fe
Católica.
Ya el caso del abad Franzoni fue sonado y destructivo, al que a sus 32 años lo
eligieron abad de la abadía aneja a la Basílica de San Pedro donde Juan XXIII
anunció su decisión de convocatoria a
concilio ecuménico católico que resultaría ecuménico interconfesional pastoralista con estos efectos realmente aciagos
que vivimos y padecemos. Y después la
rumorología relativa al papa Montini que
casualmente años más tarde se hizo pública con el abad de abades benedictinos
de San Anselmo en Roma de donde han
estado saliendo los liturgistas estampillados como tales que han subvertido la Liturgia sacramental en su forma y en su
fondo, al punto que en la actualidad ya no
se habla de los Sacramentos como vehiculadores de Gracia Santificante, como
no podía ser de otra manera puesto que
ese abad de abades, musicólogo norteamericano, fue un integrante de la revolución deformante litúrgica en el equipo del
mentalmente masonista Bugnini al que le
encomendaron el arreglo descatolizador
litúrgico, de consuno consensuado con
luteranos y calvinistas con el resultado
que vemos en nuestros templos y en nuestro clero, a resultas de que tipos como el
abad de abades Rembert Weakland, deformante de la Liturgia, que luego fue
premiado y nombrado arzobispo de Milwaukee (Wisconsin.USA), se declaró homosexual absoluto de toda la vida, vivió
como un sultán, escribió un libro justificando su homosexualidad despendolada
argumentando que debía ser aceptada por
la Iglesia como una manera más de sexualismo natural y arruinó económicamente la archidiócesis.
Y esta es la cuestión que colea y pugna por descatolizar la Doctrina Moral de
la Iglesia que incluye la sexualidad y que
tiene su fundamento y razón de ser en el
mismísimo Jesucristo y que explícitamente dejó formulada en consonancia
San Pablo al que no se toma como referencia inapelable para afirmar La Fe y dirimir la casuística en contrario. Ocurre
que los anglicanos admiten todo el naturalismo sexista hasta que se casen obispos
entre sí alguno de los cuales estuvo en

Mineros, bomberos y guardias civiles
al pie del pozo

EL ADIÓS A JULEN
Cientos de personas despidieron a Julen, el niño español de dos años que murió tras caer a un pozo estrecho y profundo en la localidad del Totalán al sur de la
provincia de Málaga, en España, el pasado 13 de enero.
Los habitantes de El Palo, pueblo
donde residía el pequeño junto a sus padres y el resto de su familia, acompañaron el féretro hasta el cementerio donde
fue enterrado en la intimidad. Previamente se celebró una ceremonia religiosa en
la iglesia de la localidad.
El cuerpo sin vida del pequeño fue
encontrado en la madrugada del sábado
26 de enero por los equipos de rescate,
cubierto de tierra a 71 metros de profundidad. Por ese túnel paralelo descendieron los ocho mineros que accedieron al
lugar donde se encontraba el pequeño.
El portavoz de la Guardia Civil en Málaga confirmó que en torno a las 20.30
horas, acababa de detonarse la cuarta microvoladura controlada para que los rescatadores pudieran abrirse paso.
EFE.

matrimonio heterosexual anterior y padre
de hijos. Los judíos del talmudismo rabínico de la escuela del rabino Skorka, intimísimo de Francisco, admiten que en al
Antiguo Testamento está condenada la
sodomía y gomorrea pero hay que atenerse a las circunstancias sociales y exigencias de los tiempos. Luego en la actual
política vaticanista para no romper la interconfesionalidad con lo que supuestamente nos separaría, no cabe el rechazo
explícito de la homosexualidad por no ser
santificable. Importa el descrédito social
por el delito civil de la pederastia, no es
cuestión de pecado. La unión interconfesional interreligiosa de fes pluralistas,
aun las idolátricas, es la prioridad, No La
Fe Católica..
Nicasio CHIRIVITAS
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APÓSTOLES EN LA CALLE
Crónica del Desagravio por el Belén de
la Pl St Jaume de Barcelona el Domingo
23 de diciembre. “Si el Señor no edifica la
casa, en vano trabajan los albañiles; si el
Señor no custodia la ciudad, en vano vigila el centinela.” (Salmo 127).
Desde nuestra reconversion, muchos
de los que componemos el Grupo San Juan
Bautista tuvimos muy claro que nada podemos construir si no es bajo la oración,
ayuno, humildad, Eucaristía, Santo Rosario y Su Amparo, llevando el Rosario y la
Cruz, una en cada mano, como Él los envió de dos en dos (Lucas 10), para llevar la
Palabra a su creación (Marcos 16, 15).
Saliendo a las calles por una Gracia
que se nos concedió: no tenemos vergüenza, ni miedos, ni respetos al Maligno cuando DEBEMOS ADORAR, DESAGRAVIAR AL ETERNO, VENERAR A LA
SANTISIMA VIRGEN, DEFENDER SU
CUERPO MISTICO CUESTE LO QUE
CUESTE. Y frente al SILENCIO CULPABLE Y LA COMODIDAD, DIOS NOS
CONSERVE EN SU PRECIOSA SANGRE PARA LA BATALLA DONDE ÉL
DIGA.

Así, una vez más luego del ayuno dentro cada uno de sus posibilidades, oración
y acción preparatoria, los miembros activos de éste minúsculo grupo con la Bendición del Director Espiritual del Grupo el
P. Ignacio Borrull y la del P. Miarnau, fuimos gozosos a la Pl St Jaume de Barcelona donde rezamos el Santo Rosario , se repartió Amor a Dios y a los hermanos,
Medallas Milagrosas Exorcisadas, Estampas y, en Honor a la Virgen volaba un globo azul luego de cada Ave María y uno
blanco luego de cada Padre Nuestro, hasta el gas que llevaban dentro dichos globos, estaba Bendito para que cuando reventasen en el precioso Cielo, hechura de
Dios, BENDIGA A BARCELONA y de
forma especial convierta a aquellos que
persiguen al que crucificamos hace DOS
MIL AÑOS.
Frente a nosotros había un nutrido
Grupo de Islámicos en una Manifestación.
Nosotros aferrados a nuestra Madre y Su
Santo Rosario con mucha Paz. Luego de
cada misterio, preciosos Villancicos preparados por la Familia Picanyol: Joan, Daniel, Ana y María.

Terminado el Santo Rosario, de pronto,
fuimos un nutrido Grupo de más de 200
personas que también cantaban los villancicos y resulta que hasta se unió un notable político.
Agradecemos al Padre Ignacio Borrull,
las bellísimas Almas que envió el Padre
Miarnau, quien además exorcisó la cantidad de Medallas que se repartieron. Gracias, hermanas Gladys, Ana, María, Randa, Lidia, Joan, Ramón y familia, Daniel,
Ángel, Moisés, José Luis, y todos los que
con oraciones y ayunos, siempre, siempre,
siempre estáis a pie del cañón para dar mayor Gloria al Todopoderoso y a la Virgen
María. Gracias a mi esposa que siempre
acepta con Alegría robe tiempo a la Familia para los apostolados, gracias a mi hija
que pone cariño en las salidas que nos
acompaña.
Queridos hermanos demos Gracias a
Dios pues todo se lo debemos dado que
nada somos. Esta “vida” pasa volando:
Pronto la Eternidad !!!
Feliz Nacimiento del Redentor. PAZ Y
BIEN.
AmadoJGC

100 años de la Asociación de HIJOS DE MARIA de la MEDALLA MILAGROSA, de CARTAGENA
Hemos recibido recientemente en la
Administración de nuestra revista Siempre
P´Alante el número correspondiente a Diciembre de 2018 de la revista trimestral
“El Eco de la Milagrosa”, órgano de la citada Asociación.
Sus páginas, bellamente editadas y con multitud de fotografías a
todo color, transmiten entusiasmo, fervor religioso y la satisfacción
por haber llegado a los cien años de vida.
Entre los días 28 de septiembre y 7 de octubre tuvieron lugar diversos actos para celebrar tan feliz aniversario, entre los que se podrían reseñar: Exposición de fotografías y objetos relacionados con
sus 100 años de actividad. Diversas conferencias. Lectura teatralizada de la obra de teatro “El Divino Impaciente” (San Francisco Javier),

de José Mª Pemán, que en su día fue el buque insignia del Teatro de
su Asociación y que fue representada en los años 30, 40 y 50. Solemne Eucaristía de acción de gracias por sus 100 años. Ágape para más de 200 asistentes, que intercambiaron recuerdos, leyeron adhesiones de distintos congregantes ausentes, leyeron poesías,
cantaron y tuvieron un acto de confraternización.
Por nuestra parte, queremos enviarles desde SP’ nuestra más
sincera felicitación por haber llegado a su centenario y nuestros
deseos de que sigan siempre con ese espíritu y esa devoción a la
Virgen Milagrosa. Quiera Dios que otras agrupaciones y asociaciones imiten su ejemplo, que no desfallezcan y puedan ofrecer un
testimonio de catolicidad en estos tiempos tan amorales y descristianizados que nos está tocando padecer. J ose Mª Beperet. Pamplona.

26 enero 1939: LA LIBERACIÓN DE BARCELONA
Al difundirse la noticia de la caída de Tarragona, el 15 de Enero
1939, quedó expuesto nuevamente el frente republicano, y la retirada se
convirtió en una huida cobarde y caótica de rojos de toda clase: autoridades políticas, funcionarios, civiles comunes, e incluso soldados, que
marcharon apresuradamente hacia la frontera francesa, llevándose consigo a sus familias y enseres, y tomando por asalto los almacenes de alimentos para tener con qué sobrevivir durante la marcha hacia Francia.
En la tarde del 24 de enero el gobierno republicano huía finalmente
a Gerona, dejando tras de sí una ciudad dominada por el desorden de

la huida en automóviles, camiones, bicicletas o simplemente a pie, obstruyendo pronto la carretera hacia el norte.
Al amanecer del 26 de enero 39 las tropas nacionales alcanzaban
las cumbres del Tibidabo y de Montjuic, y al mediodía entraban al centro de Barcelona y ocupaban toda la urbe semidesierta, sin hallar resistencia alguna.
Puede verse este suceso histórico pichando el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=lvzeuUiwjqI&t=4s
Un saludo, José Luis Díez

Una de las personas que más está currando y que no ha dejado de ayudar a quienes lo necesitan desde que comenzó el rescate de
niño Julen, es EL PÁRROCO DE LA IGLESIA DE SANTA ANA DE TOTALÁN. ¿Sabéis por qué nadie lo menciona en TV y ninguno entre
las decenas de periodistas desplazados le ha entrevistado? ... Pues la razón es tan sencilla como que se trata de Don Ramón, un hijo del
Teniente Coronel Antonio Tejero, que es sacerdote. Ahí lo dejo !!!
Isabel
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LA MEMORIA HISTÓRICA, A L D O
M O RO Y S E G U N D O L L O R E N T E
¿Qué es eso de La Memoria Histórica?
Si es memoria de algo, ese algo es historia;
y si no ha ocurrido nunca, no es memoria sino mentira, engaño, un quiero que fuese y
un no puedo más que mentir. O la “alta filosofía” de cambiar los nombres de las calles.
Si locura es el proponer tal “memoria” para
esquizofrenia de la verdad, más vergonzoso
resulta como bálsamo de los que huyen de
la verdadera Historia.
La Memoria Esa no es sólo cosa de vendidos paniaguados que le hacen sitio en sus
corros, en sus redacciones y en sus medios.
También se suman los clérigos “cristianodemócratas”. Que ya es contradicción. ¡Hala! Igual que rematar a Cristo democráticamente, puño en alto y a gritos: “¡Crucifícale!
¡Crucifícale...!” (Jn 19, 40-ss)
Hombre, me viene ahora una memoria
bien histórica, terrible; y más aún por las razones que la enterraron en el olvido. Justo
este año se cumplieron cincuenta del asesinato de Aldo Moro, líder del partido Cristiano-Demócrata italiano que le inyectara en
vena el santo súbito –no de mi devoción–
Juan Bautista Montini, el Papa Paulo VI.
Moro, hombre de Estado, fue muerto con el
mensaje ritual de once balazos en el corazón. Once; ni diez ni doce; y en el corazón.
La “ejecución” de Aldo Moro fue algo más
que un acto de terrorismo. Curioso dato de
total desmemoria es que el Papa Montini le
dedicó un grande y solemne funeral... Al que
la familia Moro desairó enviando en representación solamente a un criado de su casa.
Pero me estoy desviando de lo que hoy
me invita a escribir: los malos historiadores.
De ellos, los biógrafos, y de entre estos hablaré de los libros reeditados –por su permanente éxito de ventas– del misionero español
Segundo Llorente, SJ., evangelizador de los
esquimales y primer representante del Estado de Alaska en el Congreso de los EE.UU.
La desmemoria de estas reediciones es de
campeonato pues que de sus copiosos textos,
cuando se cumplen 70 años de su primera
edición, los nuevos jesuitas excluyen las observaciones que el misionero de Alaska ofrecía sobre los trágicos años que entonces se
vivían en España. Y es que sus palabras desentonan con la actual política de la Compañía de Jesús ‘B’, la de Arrupe, que así la llamaron para distinguirla de la de San Ignacio.
(Rf. Bartolomé Sorge, SJ)

Son páginas muy atractivas de su correspondencia, en general con su hermano
Amando. Me refiero a las de su libro:
“ALASKA, a través de las cartas del P. Segundo Llorente”. Primera edición de 1948.
Entiendo de su eliminación que a su autor,
grande entre los grandes, no se le hará santo ni aunque baje un ángel del cielo. Juzguen ustedes por los pocos cortes que de sus
textos presento a continuación:
De la Introducción escrita por el P. Ángel Santos, SJ.
“Y no quiero sofás, ni uvas doradas, ni
ciruelas maduras, ni camas blancas, ni atenciones inmerecidas. Yo quiero pescado ahumado y un trineo y dormir en el suelo con
los esquimales y cantar con ellos tonadas al
son del acordeón”.
El Padre Santos hace mención también a
las conferencias que el misionero Llorente
dedicaba a la guerra en España, desmontando las mentiras que se divulgaban.
Es de sumo interés la propaganda que en
favor de la causa nacional iba dejando caer
en multitud de discursos a los más diversos
auditorios yankis. Admiraba, como todos
los imparciales de juicio y razón, la justicia
que entrañaban las banderas de Franco y
contemplaba con orgullo y razón los gestos
de heroísmo que se repetían cotidianamente
en todos los frentes; él era un español más,
y no debía, no podía estar mano sobre mano
mientras que en los campos de España corría la sangre... Más de una vez expresó sus
sentimientos de coger un fusil y acompañar
a sus tres hermanos que estaban exponiendo
cada día su vida en los campos de batalla.
(O.c.: p. 39)
Cuenta el relator que el P. Llorente se
enfadaba al leer las noticias mentirosas de la
prensa americana respecto al curso de la
Guerra de España:
Según ella, Franco había perdido
35.000 aeroplanos, 125.000 cañones pesados, 8.000 tanques, 300.000 kilómetros
cuadrados y 3.000.000 de hombres. No había dí en que el Gobierno de Madrid no
anunciase el aplastamiento de compañías
enteras y la rendición de ejércitos fascistas
con todo el equipo. En cambio, los trimotores de Franco destruían iglesias, hospitales, escuelas y casas de obreros, y mataban
a millares de niños inocentes y mujeres indefensas. (O. c.: p. 40)

EDICIÓN DE LUJO PARA LA PARED
(De mesa: SP’ 1 de enero, pág. 16)

Del propio P. Llorente, aunque hay muchísimo para escoger en el libro, sólo reproduciré parte de una carta a su amigo Sindo,
año 1933:
“De España no quiero hablar, porque no
acabaría en toda la noche. Las derechas
triunfarán pese a quien pese. Hay que ser optimistas. La lucha entre el bien y el mal es tan
antigua como el mundo. Extrañarse de que
nos persigan me parece pueril. Lo que hay
que hacer es afrontar con brío lo que venga y
hacer guerra al mal hasta derrocarlo. Luego
vendrán los triunfos de las derechas. Al cabo
de varios años de ser dueñas del campo las
derechas se dormirán en los laureles, y los
que vivan en 1980 presenciarán otra ofensiva
del mal que parecerá, como ahora, que el infierno y todos los diablos andan sueltos por
España. Las derechas volverán a la carga,
triunfarán de nuevo, se volverán a dormir, y
así sucesivamente”. (O.c.: p. 97)
Y bien que acertó pues que 44 años después, en 1982, volvió al poder el PSOE de
“Isidoro” Felipe González.
Es lástima que este librito no se haya reeditado, porque es una joya de amenidad, de
nuevos datos biográficos y de interés histórico. Haría buen contrapeso a la imagen revolucionaria que tanto parece gustar al actual Prepósito General de los nuevos
jesuitas.
Pedro RIZO,
Plano picado y contrapicado 06.12.18

VENEZUELA: ULTIMÁTUM A MADURO
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha rechazado el ultimátum dado por la Unión Europea (UE) para convocar nuevas elecciones si no quiere que reconozcan al presidente de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario legítimo del país.
Maduro rechaza el ultimátum y dice que la posición de Sánchez sobre Venezuela lo sitúa “en el trasero de Trump”. El mandatario venezolano ha añadido que Sánchez “es presidente no electo”, mientras que, ha asegurado, a él le ha “elegido y reelegido el voto popular”.
27.01.2019 RTVE.ES/EFE
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MURIÓ DON FERNANDO SEBASTIÁN

E

l pasado 24 de enero Nuestro Señor
llamó a su presencia al cardenal
Fernando SEBASTIÁN AGUILAR. Ya está en el juicio final, infalible e
inapelable. Ya sobran valoraciones humanas, réplicas y contrarréplicas. Ya está en
manos del Dios justo y misericordioso
que quiere que todos los hombres se salven1. Nada más lejos de nuestro ánimo
que interferir en este juicio, salvo para implorar su salvación eterna, que deseamos
para todos.
Pero no querríamos pecar de cinismo.
No le podíamos considerar amigo, sino
enemigo, en la medida que uno no tiene ni
quiere tener más enemigos que aquellos
que lo son de Dios, de España y de la Iglesia. No es muy estético hablar mal de los
muertos. Cuando se hace, evitando hacerlo
en vida, no es estético ni ético. Nosotros lo
hicimos cuando vivía2. Y si nos repetimos
ahora, no lo hacemos como venganza3 ni
como desahogo, sino como pedagogía necesaria para generaciones venideras. Sería
deseable un caritativo silencio que gustosamente habríamos hecho nuestro, si no
hubiésemos sufrido un bombardeo de epitafios hagiográficos que faltan a la verdad
y falsean la historia, presentando como un
héroe a quien fue un doloroso fraude.
El profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, padre Roberto Esteban Duque, ha elogiado el pensamiento y la trayectoria de nuestro protagonista, cómo
no, apelando para ello a Dignitatis humanae4. Si le defiende conociendo su pensamiento democristiano y rebelde con Roma, y su empeño para traer la Ley del
divorcio a España, entre otras muchas
«minucias», el padre Esteban ha perdido
el juicio. Si no conoce su complicidad y
colaboración con el Cardenal Tarancón,
que intentó destruir a la Iglesia española,
escribir al respecto es una estafa. Aunque
todo parece indicar que el padre Esteban
es un discípulo de la ambigüedad y contradicciones del finado. Dice este hombre
que san Juan Pablo II lo mantuvo en un
segundo plano (induciendo a pensar injus-

Hace sólo tres días don Fernando Sebastián fue hospitalizado en Málaga, lugar
donde residía actualmente, tras sufrir un
ictus que le dejó en una situación de salud
muy delicada. Fernando SEBASTIÁN fue
nombrado arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela en 1993, desempeñando su
labor hasta el año 2007. En 2014 fue
nombrado cardenal por el Papa Francisco.
Navarra Confidencial 24-1

ticia, torpeza o vaya usted a saber qué), y
que el Papa Francisco quiso vendar la herida con la birreta cardenalicia.
El portavoz de la CEE, padre Gil Tamayo, habla de «apóstol y evangelizador
infatigable», «teólogo eximio» y le da las
gracias. Lo de teólogo debe tratarse de una
broma. Fue un antiteólogo. Fue un modernista que bebió mucho de la sociología y
poco de las fuentes de la teología: la Sagrada Escritura, la Tradición Apostólica y
el Magisterio Pontificio. Lea padre Gil la
pastoral de don Fernando como Obispo de
León sobre el divorcio, admitiendo la posible moralidad de una ley divorcista por
razones de tolerancia y bien público. Añadió en las reuniones de la Conferencia
Episcopal que una buena ley del divorcio
podría incluso reformar a la institución
matrimonial (sic)5. Lea el libro Antropolo-

gía y teología de la fe. Su admirado cardenal quiere enmendar la plana nada menos
que la Concilio Vaticano I sobre el carácter
sobrenatural de las virtudes teologales6.
¿Teólogo eximio?
Para recordar las bondades de don Fernando, Marcelino Oreja Aguirre, el triple
traidor a Dios, a su estirpe y a su Patria, ha
escrito un artículo en ABC7 sobre su muerte. Dicen que en el juicio final habrá fiscales como habrá abogados. El testimonio de
Marcelino Oreja Aguirre será munición en
manos del fiscal. Dice que don Fernando
bendijo y bendice el papel de Adolfo Suárez en la llegada del régimen liberal a España. Y las consecuencias de la llegada de
un régimen voluntarista ha sido la descristianización de España, culminada con la
legalización del holocausto del aborto. Pese a ello, Oreja Aguirre sin duda se atribuye su parte alícuota de mérito en este proceso. Los cardenales Tarancón y Sebastián
hicieron otro tanto.
Tiene razón Oreja Aguirre en una cosa.
Don Fernando realmente fue un hombre de
Estado, pero de la razón de Estado maquiavélica, no del bien común de santo Tomás de Aquino. Descanse en paz.
Francisco C. LÓPEZ
1 Cfr. 1 Tim. 2, 4.
2 Francisco C. López. Las Memorias del
Cardenal Fernando Sebastián. Un ejemplo de
heterodoxia. SP’ 1-7-2018, pág. 8.
3 «Mía es la venganza y la retribución», Dt.
32,35.
4 El intento de justificar un Estado democrático y ateo apelando al Concilio demuestra
que no se lo ha leído, que lo manipula o que se
miente: «el santo Concilio (…) deja íntegra la
doctrina tradicional católica acerca del deber
moral de los hombres y de las sociedades para
con la verdadera religión y la única Iglesia de
Cristo» (Dignitatis humanae, 1).
5 Cfr. Monseñor José GUERRA CAMPOS, La Ley del divorcio y el Episcopado Español, Madrid: ADUE, 1981, p. 56 y 110.
6 Cfr. Fernando SEBASTIÁN, Antropología y teología de la fe, Salamanca: Ediciones
Sígueme, 1973, p. 196-198.
7 Cfr. Marcelino OREJA AGUIRRE,
Siervo de Dios, hombre de Estado, ABC, 26 de
enero (2019), p. 14.

MARCHA POR LA VIDA
Trump y Pence se unen a la tradicional MARCHA ANTIABORTISTA para “celebrar la vida”. El presidente de EE.UU. Donald Trump promete VETAR cualquier legislación a favor del aborto, manifestando que TODOS LOS NIÑOS SON UN REGALO SAGRADO DE DIOS.
Así lo ha manifestado con toda rotundidad en la Marcha por la Vida, en una aparición sorpresa en la que pidió a los organizadores
y a todos los presentes que “vetará cualquier legislación que debilite la protección de la vida humana”.
“Cuando miramos a los ojos de un niño recién nacido, vemos la belleza, el alma humana y la majestuosidad de la creación de Dios.
Sabemos que toda vida tiene sentido”, señaló Trump, por sorpresa, en un mensaje transmitido en la pantalla gigante instalada en la Explanada Nacional de la capital estadounidense.
El vicepresidente Pence, acompañado de su esposa Karen, subió al escenario para afirmar que “esta será la generación que restaure
el derecho a la vida en EE.UU”.
“El presidente Trump es el presidente más pro-vida de la historia del país (…). La vida está ganando de nuevo en EE.UU”, subrayó Pence. Agencias 21-01-19.
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¿SERÁ FRANCISCO
NO CRISTIANO?
Por La Cigüeña De La Torre | 22 enero, 2019
No es mi estilo acusar al Papa de no
cristiano. Doy por supuesto que lo es, Con
sus debilidades e imperfecciones que como todo ser humano tiene. Puedo sorprenderme, y hasta criticar alguna actuación
del Papa pero no le niego que sea Papa ni
cristiano. Aunque pudiera no ser en ocasiones buen Papa o buen cristiano. Naturalmente siempre en la opinión de uno.
Que no pretendo erigir en dogma de fe.
Pero mi perplejidad desborda los límites de lo razonable cuando oigo al mismo
Papa decir que no es cristiano. No un buen
cristiano sino simplemente cristiano. Y explica quiénes pierden esa condición. Los
que viven permanentemente criticando a
otros. ¡Cómo él!
No hay día en que no nos dedique, a
muchos, críticas repetidas poniéndonos a
parir. Somos rígidos, autorreferenciales,
pelagianos, cuentarrosarios, tenemos cara
de pepinillos en vinagre, nuestras mujeres
son conejas, no somos cristianos…
Pues, Santo Padre, no voy a criticarle.
Simplemente le diré que está usted equivocado. Porque aun viviendo en una crítica
permanente a los católicos, que parece hacerle feliz, usted es cristiano. No diré si
buen o mal cristiano, porque eso no me
compete a mí aunque parezca que usted
piensa que ha dejado de ser cristiano. Tampoco debe alarmarse mucho pues su pensamiento, como la donna, e mobile. Y no
pocas veces contradictorio. Aquejado, además, de una carencia intelectual que en
Vuestra Santidad tampoco sorprende.
Considerar que lo aplicable a los otros no
vale para uno mismo. Pues vale.
El Papa: Vivir acusando a los demás no
es cristiano | InfoVaticana
Se puede creer que somos buenos católicos, pero no nos comportarnos como
buenos cristianos. El verdadero estilo...
COMENTARIO
Joel
“Las opiniones de los Papas NO son
dogma de FE”, aduce Luisfer. Pues no,
claro; pero ¿Tampoco son Magisterio ordinario, teniendo como tienen, en este caso
por ejemplo, voluntad de enseñar? De ahí
la suma trascendencia de prédicas y documentos. Hay la ortodoxia y la ortopraxis
consecuente.
“No se puede probar que el Papa niegue
la Doctrina”, afirma Hechos. Negar explícitamente con todas las letras pues NO, solo
faltaría; ¿pero sus manifestaciones cuando
él mismo dice que no tiene claro si dice una
herejía o algo osado ocurrente, expresado
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en sus propias palabras, entran dentro de la
ortodoxia? ¿y los procesos que abre de heteropraxis, pues nunca habían tenido derecho de ciudadanía ni de santificación en la
Iglesia como Mitis Jesus o Amoris Laetitia
suponen heteropraxis o no ? ¿Qué pensar
cuando asegura que la Iglesia no es autorreferencial y que Dios NO es católico?
No se trata de acusar a Francisco ni a
nadie, pues no somos fiscales ni jueces de
nadie; de ninguna manera a quien ha sido
elegido y elevado al solio pontificio de la
Religión Católica, ya que el Papa-obispo de
Roma lo es por esa condición de Sumo Sacerdote de La Religión Católica y no de
ninguna otra. Convencidos de que está para
confirmarnos en La Fe de la Revelación de
Jesucristo como mandató el Señor a Pedro
una vez que se convierta de sus traiciones
ante la acusación de una mujer en jarras;
confirmarla y no para confundirla, cuestionarla o mixtificarla con otras fes pluralistas
interconfesionales de la interreligiosidad.
¿Es lícito plantearnos estas preguntas y
discernir con arreglo al “sensus Fidei” que
hemos asumido y se nos ha entregado desde inicio en la única Iglesia fundacional de
Jesucristo a la que hemos de atenernos, incluidos los sucesores de Pedro que no pueden innovar por su cuenta cuanto el Magisterio, si es tal Magisterio, siempre fiel a sí
mismo y coherente a través de los tiempos
ha enseñado y ha practicado y establecido ?
¿Tenemos derecho de ciudadanos de la
Iglesia única a expresar nuestras dudas o
nuestras contrariedades, incluso repudio,
entre lo que hemos recibido como ortodoxia y ortopraxis con lo que se nos propone,
impone y dispone si tiene contenidos de
heterodoxia o de heteropraxis aunque se
afirme no haber modificación de La Fe?
Preguntas tremendas que nos hacen
temblar por la responsabilidad personal de
conciencia que conllevan y que nos abren
el interrogante hasta qué punto un número
y tipología de clérigos hoy en día siguen
convencidos de que La Religión Católica
es la única verdadera, que Francisco es el
Sumo Pontífice de la Religión Católica y
no Líder del Cristianismo Gnóstico.
Cuestiones trascendentales de ser o no
ser, porque en la respuesta se dirime y va
implícito el hecho determinante de la Liturgia Sacramental Católica vehiculadora
de La Gracia Santificante oficiada por sacerdote liturgo de Jesucristo, o por contra
las celebraciones presididas por pastor desacralizado y en consecuencia profano, sin
los poderes sacerdotales conferidos en el
Sacramento del Orden Sagrado que es en lo
que consiste la Jerarquía Católica no interconfesionalizada en la interreligiosidad.

“Yo soy la
Inmaculada
Concepción”.

LOURDES, 11 de febrero de 2019

XXVII Jornada mundial
del enfermo
El 11 de febrero es el aniversario de
la primera aparición de la Virgen María a
Bernardita Soubirous en LOURDES. Es
en ese día de la solemnidad de Nuestra
Señora de Lourdes cuando san Juan Pablo II instauró, en 1993, la primera JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO. Este año,
por su vigesimoséptima edición, el papa
Francisco publica un mensaje en el que
exhorta a todas las personas de buena
voluntad a un compromiso renovado al
servicio de aquellos que sufren: «El cuidado de los enfermos requiere profesionalidad y ternura, expresiones de gratuidad, inmediatas y sencillas como la
caricia, a través de las cuales se consigue
que la otra persona se sienta “querida”.
www.lourdes-france.org/es

La homilía de Francisco que se glosa
aquí por La Cigüeña tiene su peso específico de Doctrina papal a tener muy presente y que responde a la advertencia del
Señor “no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al Reino de los Cielos…” La
Fe sin obras es Fe muerta”, porque no basta con declaraciones de intenciones sino
que hay que vivirla gozosamente y con
convicción en la vida de cada día, sabiendo cuál y cómo es la adecuación y exigencia de la Fe Católica a los hechos de vida
para que se nos conviertan en Gracia en la
Liturgia.
Nuestra Religión Católica no es obligatoria para vivir la vida cada cual a su aire; es
Religión de Voluntarios que quieren y trabajan por salvarse para la eternidad gloriosa en Cristo. Porque la Salvación eterna
gloriosa no se nos ha otorgado como uno de
los Derechos del Hombre. Interesa su logro
o no interesa. Cristo, el Liturgo de los Santos y del Tabernáculo verdadero que Dios
fundó y no un hombre. He 8.2. Nadie más.
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ENTREGADOS LOS PREMIOS
DE LOS CÍRCULOS SAN JUAN

L

os Círculos San Juan de
El General Juan Chichaamigos de la prensa carro recibió el Premio “Víctor
tólica y patriótica han
Pradera” por su acendrada
entregado sus premios anuales
defensa de la integridad del
correspondientes al año 2018,
Valle de los Caídos y de la
con ocasión de la Festividad
tumba del Generalísimo
de San Francisco de Sales, PaFranco al frente de la Fundatrón de la buena prensa.
ción Nacional Francisco
Los premiados de este año
Franco.
han sido el General Juan ChiGeneral de División de
charro, el educador José MaInfantería de Marina, fue
ría A. Alonso de Linaje y el
Ayudante de Campo de la
escritor Fernando Alonso BaCasa Real. Fue Comandante
rahona.
General de la Infantería de
Primeramente se celebró
Marina entre 2006 y 2010.
la Santa Misa en el Oratorio
Participó en las operaciones
del Caballero de Gracia, en
de evacuación del Sáhara esEn la foto, con José Luis Corral, los tres premiados de este año,
honor de San Francisco de
pañol, en las operaciones de
Sales, pidiendo por la buena ya en el restaurante donde se celebraría una comida de hermandad. A
desarme en Nicaragua y al
prensa y por los socios falle- su izquierda José María Alonso y Alonso de Linaje, Juan Chicharro frente de un Batallón de Incidos (son socios todos los y Fernando Alonso Barahona.
fantería de Marina en Boslectores de “Fuerza Nueva”,
nia-Herzegovina durante la
“Siempre p’alante” y “La Nación”, así
En su intervención, Fernando Alonso Guerra de Kósovo.
como de todas las publicaciones gráficas elogió la profunda españolidad de CataluNombrado Presidente Ejecutivo de la
y electrónicas que se adhieran).
ña y de esas tierras que tan bien conoce Fundación Nacional Francisco Franco.
Oficiaron la Santa Misa el Padre Ra- del Ampurdán y la Costa Brava, tan maProcede de una ilustre familia de milimón Rodrigo, viejo conocido nuestro, ravillosas, con tanta personalidad. Hay tares y patriotas, los Chicharro Lamamié
pues ya celebró en 2011, junto al Padre Jo- que fomentar el estudio y conocimiento de Clairac, 13 hermanos, entre los que dessé Luis, que predicó sobre la necesidad de de la historia y de la realidad para com- tacaron los que fueron a la División Azul,
propagar la buena doctrina y defender la batir el separatismo. Por eso se hace tan su padre y 3 hermanos, cayendo dos de sus
verdad, siendo un medio excelente la bue- importante escribir, publicar y dar a co- tíos. Su padre, Juan, fue Presidente de la
na prensa.
Hermandad Nacional de la División Azul,
nocer.
José Luis Corral hizo la presentación y
José María Alonso y Alonso de Lina- con el retrato de Carlos VII en el despacho.
el elogio de los premiados. También esta- je recibió el Premio “Ramiro de Maeztu” María Dolores fue asesinada por el Frente
ba el Director de “La Nación”, Javier Gri- por su libro “La soledad como oportuni- Popular. Carlos murió tras la liberación a
ma. Se recibieron mensajes de apoyo y dad”, lleno de sabiduría y experiencia.
causa de las torturas de los mismos demóadhesión de “Gerona Inmortal”, “Asoc.
José María Alonso Alonso de Linaje cratas que ahora la Ley de Memoria quiere
José Sáez Carrasco” de Santander, “Auro- nace en Burgos (España). Se graduó en la reivindicar y presentar como víctimas con
ra” de Sevilla, el Padre Dallo y otros ami- Universidad de Valladolid con un título en derecho a compensaciones económicas.
gos y camaradas que no pudieron asistir. educación, un campo en el que ha dedicaEl General Chicharro recibió el Premio
Además de “Fuerza Nueva Andalucía” do la mayor parte de su vida profesional. agradeciendo la distinción, pero en nompersonificada en su Presidente, Juan Le- Es un hombre del Renacimiento: autor, bre de toda la Fundación Nacional Franón. Ni que decir tiene que “Movimiento educador, músico y hacendado. Realizó cisco Franco, porque es la que está llevanCatólico Español”, “Acción Juvenil Espa- estudios de postgrado en educación de do a cabo esta defensa, en la que la postura
ñola”, la “Unión Seglar de Madrid” y adultos tanto en la Universidad del País de la Iglesia ha ido mejorando al ver la re“Adveniat Hispania” también apoyan es- Vasco como en la Universidad de Barcelo- acción de tantos fieles católicos. Hasta el
tos premios,
na. Estudios de música por la Universidad punto de que estuvo a punto de celebrarse
El Premio “Manuel Delgado Barreto” Complutense y con formación en música una votación en la Conferencia Episcopal
le ha sido concedido a Fernando Alonso gregoriana que estudió en el Centro Na- para permitir la exhumación del cadáver
Barahona por sus artículos en “La Na- cional Silos, también enseñó músico-tera- del Caudillo, habiendo de anularla porque
ción” sobre España y Cataluña.
pia. Hasta la fecha, ha publicado un total se vio claro que triunfaría el no a la exhuNacido en 1961, es abogado y escritor. de 52 libros y artículos para diversas revis- mación.
Técnico en Administración Local, ha des- tas en España.
Sobre Cataluña, explicó que es una
arrollado importantes tareas en varios
José María Alonso, siempre desde muestra más de la acción marxista sobre
Ayuntamientos y en la Comunidad de Ma- una visión optimista, distinguió la sole- los pueblos para cambiarles su mentalidrid, donde es Jefe del Servicio de Admi- dad que elegimos y queremos de la que dad y hacerles fácilmente dominables.
nistración Local. Apasionado del cine, ha nos viene impuesta. Pero de ambas es po- Como pasa con el aborto, la ideología de
escrito varios libros y ha colaborado en va- sible extraer consecuencias positivas. Se género y el matrimonio homosexual. Por
rias revistas cinematográficas. No ha falta- necesitan trípodes para avanzar: Fe, Es- eso se hace necesario luchar sin descanso
do tampoco la atención por la política y la peranza y Caridad. Yo, tú y Dios. Tene- defendiendo nuestros ideales. ¡Viva Eshistoria, habiendo estudiado y publicado mos que llevar a todos un ápice de luz, paña!
sobre “La Restauración”, “Perón” o “La porque muchas luces forman el caminar
Fernando de SANTIAGO
derecha del siglo XXI”.
mceaje.blogspot.com
de una persona.
/ PAG. 10
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LAS REVOLUCIONES FRANCESA
Y RUSA E IZQUIERDISMO

L

a Reforma protestante (1517), la
fundación oficial de la Masonería
moderna (1717), las Revoluciones
americana (1776, año que también verá la
luz los illuminati de Baviera) y especialmente francesa (1789), el fallido asalto revolucionario en casi toda Europa en 1848
y la Revolución rusa de 1917, son sucesos
históricos fácilmente conocidos y recordados por nuestros lectores, pero es posible
que no todos lleguen a hilar todos estos
acontecimientos entre sí: en realidad se
trata de una obra única ejecutada en varias
partes y actualmente hay unos poderosísimos actores políticos, sociales, económicos y culturales que tratan de culminar este siniestro plan, hoy conocido como
“Nuevo Orden Mundial”. Si todos los
acontecimientos previos a la revolución
francesa son actos preparativos de la misma, la toma del poder por parte de las logias y sus esbirros en Francia supone el
inicio de la ejecución del plan en Europa,
entonces centro del mundo.
La Revolución francesa resulta crucial,
ya que Francia era entonces la primera potencia mundial y además –por parte del
pacto de familia de los Borbones– aliada
de España, punta de lanza de la cristiandad. Para entonces Inglaterra, que todavía
era una potencia algo menor, ya se había
separado del cristianismo mediante la introducción del espíritu masónico en el engendro herético de la “iglesia” anglicana.
Como los líderes de la revolución francesa
son incapaces de gestionar de manera correcta el triunfo, las logias acaban poniendo al frente de la misma a Napoleón Bonaparte, el cual a punto estuvo de
conquistar toda Europa. Y si bien fue derrotado en los campos de batalla, los batallones franceses regaron todo el viejo continente de logias, provocando entre otras
cosas una fuerte expansión de la masonería en España y la secesión de gran parte
de la América española de la Madre Patria
y su sumisión al mundo anglosajón.
Pues bien, las facciones más radicales
y más masónicas de la revolución francesa
derrotadas en Waterloo (1815) se fueron
reorganizando, y todas las facciones izquierdistas que surgirán a lo largo de todo

el siglo XIX, desde el marxismo hasta el
anarquismo pasando por el socialismo fabiano inglés, nacen precisamente de una
reorganización del ala más radical de la revolución francesa y la masonería. En 1848
intentan un nuevo asalto revolucionario,
pero los poderes europeos reorganizados
en la Santa Alianza tras la derrota de Napoleón consiguen derrotar a duras penas a
los neo-revolucionarios que tendrán que
esperar a la Gran Guerra de 1914-18 para
conseguir un nuevo triunfo que los catapulte de nuevo, que será en los territorios
del Zar de Rusia al final de la contienda.
La propaganda marxista se ha encargado cuidadosamente de ocultar la militancia
en logias masónicas de personajes como
Marx, Engels o Bakunnin, por no hablar
de la financiación por parte de Wall Street
de la revolución rusa, cuya cúpula inicial
estuvo compuesta mayoritariamente por
personas rusas de origen judío. Tras la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas liberales y masónicas herederas de la revolución
francesa y sus secuaces herederos de la revolución rusa se reparten el mundo. En la
parte que queda bajo el yugo de la URSS
imperará el bolchevismo soviético aunque
con una orientación reformada dada por
Stalin que recupera ciertos valores morales
y patrióticos que el marxismo original
nunca defendió. En la parte que queda bajo “protectorado” useño, las facciones más
radicales se refugiaran en un izquierdismo
de rostro humano, conocido como “socialdemocracia”, que tratará de lograr los mismos objetivos que los soviéticos pero con
formas más suaves y “democráticas”.
La rivalidad entre ambos bloques durante la Guerra Fría desgastará profundamente al bloque soviético que verá su final
en Europa y otros territorios del mundo
entre 1989 y 1991. Sin embargo, la socialdemocracia saldrá al rescate del marxismo
y se fusionará con él, traspasando al izquierdismo mundial el legado ideológico y
los objetivos que siempre han estado latentes en nuestros enemigos desde la reforma
protestante de hace cinco siglos. Esta vez
de una manera más astuta y ladina y con
formas algo más suaves resurge de nuevo
un enemigo fortalecido con ganas de re-

El PP pone FIN A 36 AÑOS DE SOCIALISMO EN ANDALUCÍA gracias al apoyo de
Vox. Juanma Moreno (en la foto con Susana Díaz, PSOE) cumplió el guión y sumó los
59 votos de su partido (PP), de Ciudadanos
y de Vox. Vox avisa que no dará un “cheque en blanco” al nuevo gobierno. DN.

vancha y de culminar la gran obra revolucionaria. Quieren acabar con toda la civilización europea, que se basa en la espiritualidad cristiana (fe y moral) y las
tradiciones culturales de los distintos pueblos europeos.
El izquierdismo revolucionario a través
de una revolución cultural puesta en marcha en la década de los 90, diseñada por
Gramsci en la década de los 20/30 del siglo pasado, ha esparcido un nuevo-viejo
ideario que levantando las viejas banderas
de igualdad, fraternidad, libertad y laicismo utiliza la ideología de género, la multiculturalidad y la memoria histórica (en España hay que añadir el filo-separatismo)
para destruir la cristiandad, perseguir a los
cristianos (especialmente a los católicos)
que continúen siendo fieles a la doctrina
tradicional y suplantar las patrias nacionales por el Gobierno Mundial, que no es
otra cosa que el reinado temporal del anticristo del Apocalipsis. Por tanto, que quede claro que nuestro enemigo se encuentra
en los valores izquierdistas y que estos son
herederos directos de la revolución francesa y de las logias. Solo conociendo a nuestro enemigo podremos derrotarlo.
Francisco de ALVARADO

VOX NO RECONOCE EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL
Santiago Abascal tiene muy claro su discurso e insiste en acabar con “las políticas de izquierda”. El presidente de la formación VOX
aseguró que su partido es la voz que defiende a los españoles “que no reciben las ayudas” que sí se les dan “a otros que llegan, a veces,
ilegalmente”. En relación al matrimonio homosexual, aclaró que, si llega a presidente del Gobierno, trabajará para cambiar “el nombre”,
a pesar de que tengan al resto de formaciones en contra. “El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, aunque a algunos les
suene mal”, sentenció. Abascal insistió en que la ley de violencia de género es “injusta e ideológica” y pidió defender a aquellos que “fueron detenidos” por una denuncia “que no era real”. Asimismo, pidió una cadena perpetua para aquellos que son “un peligro para la sociedad”. Relacionado con este tema, habló también sobre el aborto: “Vox va a trabajar para que no se instale la cultura de la muerte”. Y
quiso aclarar que “Vox no está contra las mujeres”. Publius
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OJEANDO
LA
PRENSA
José Silva
“Un caballero
español” (TV, 19
E).–
Durante siglos la frase
“un caballero español”
era sinónimo de hidalguía, valentía, protección y
respeto a la mujer, hombría, nobleza, dignidad, decencia, vestimenta varonil… Ahora el Hidalgo ha sido sustituido por
La Bestia, la Manada, el Animal, el Ganao,
el Sucio, el Guarro, el Malvestío, el Violador, el Lujurioso, el Lúbrico o el Carnal.
Todo vale para estas malas bestias que hozan
en los estercoleros especialmente al otro lado
del Estrecho. La última “moda” es que los
violadores sean Manadas españolas. Según ha
dicho un policía nacional el lunes 14 (COPE),
más del 90% de los violadores son de ciertas
nacionalidades y ¡¡eso lo callan!! No podemos
engañarnos ni dejarnos engañar: el Islam
siempre ha estado en guerra contra el cristianismo y para ellos es un timbre de orgullo satánico violar a nuestras mujeres. Y el que no
quiera creer esto que se meta en internet (que
viene a ser el último reducto de la verdad) ya
que la prensa está vendida al Mal. ¿Dónde está el “servicio a la Verdad”? ¿Y el “ardor guerrero”? ¿Y los báculos y capelos, los entorchados, las justicieras puñetas y las
condecoraciones? ¿Dónde se esconden? Probablemente el 999/1000 del pueblo español es
bueno y sano pero ese 1/1000 en cuyas manos
están los resortes del poder se ha corrompido
y de sus bocas solo salen mentiras para que
nos durmamos y la muerte nos pille echando
la siesta. ¡Hipócritas!
•••
Ingenioso pueblo español (Machado,
1937).–
Antonio Machado escribió una oda a Líster al
que han calificado como el “asesino de los
anarquistas”. Machado no parecía muy brioso,
pero al grano; dijo “si mi pluma valiera tu pistola, de capitán contento moriría”… pero la
guerra, nuestra Cruzada no la ganaron ni Lister ni Machado, sino los otros. Las batallas no
se ganan con palabras bonitas ni por internet
ni a base de chistes y wasaps, sino como dijo
el inglés Spengler: “A última hora siempre ha
sido un pelotón de soldados el que ha salvado
la civilización”. No habló de wasaps.
•••
¡Al fin! El “Baleares” vencido (OK, 14
E).–
Un monumento en honor del Crucero Baleares en Ondarroa, ha sido “valientemente” derribado por “desconocidos” que deben ser
desconocidos por órdenes recibidas. Una pareja de la Guardia Civil los convertiría en “co/ PAG. 12

nocidos”… La ley de memoria histérica está
ganando sin oposición la guerra que perdieron
en 1939. ¡Valientes ellos! Y traidores muchos
otros.
•••
¿Cuánto vale un banquero? (Cinco Días,
16 E).–
Por las noticias que nos llegan deben de estar
hechos de kryptonita. Son cifras cercanas al
año/luz. Deben ser capaces de convertir las
piedras en oro e ainda mais. Valen más que el
oro, la plata, el paladio o el rodio, el coltán o
el platino. Por un banquero te dan diez o doce
futbolistas clase A, como Ronaldo o Messi y
varios Masseratti como cambio. Cuando uno
ve que un tal Andrea Orcel (italiano) cuando
se va de un Banco (El Santander) hay que darle 50.000.000 de € y que en los años anteriores cobró cuando se fue 40.000.000 de €. Eso
para abrir boca, porque cobrando es un tigre.
Y como él hay cientos de ejecutivos en cientos de Bancos. Han logrado, no el Estado de
Bienestar sino ser ellos mismos el Estado de
Bienestar. Esta clase de tíos son el ídolo de los
mileuristas, los becarios, los ninis, los miserables, los pensionistas y todos los que se tienen
que marchar de España porque aquí no hay ná
de ná gracias a la democracia. Este tío debe
valer su peso en oro, como hemos dicho. Este
tipo de personajes tienen que tener unas habilidades celestiales, divinas y gloriosas, superiores al resto de los mortales aunque hay
quien sostiene que van al WC como el resto de
los mortales y otros sostienen que hay algo
misterioso en las alturas de la Banca. Misterioso y totalmente injusto.
•••
Comisión investigación acobardadita
(Canarias ahora 27D).–
Cada vez que vemos a Pedro Quevedo, el mudo diputado canario, al frente de una comisión
en el Congreso, nos echamos las manos a la
cabeza y el temor nos invade ¿Pur cuá? Purcuá
casi siempre está a favor del rojerío, exhibiendo una tibieza, unos temblores, unos sustos,
unos espantos y miedete o calorcillo, que nos
hace presagiar que la valentía congresil no es
una de sus cualidades. Más bien al contrario.
La diarrea parece ser lo suyo. Se calla, deja
que hablen más los malos, como hizo hace un
par de meses con Rufián sin defender a Beatriz Escudero, cobardemente. Y encima dándole la razón al maleducado Rufián.
•••
Familias Numerosas Caóticas (Internet,
11 E).–
Antes era muy fácil. Se casaban dos, una con
uno y ya estaba, pero ahora se han complicado
las cosas y quien esto firma no sabe dónde tiene que ir. Todos son complicaciones: uno se
casa con una pero se divorcia de otra. Uno se
casa con otro y deja a una. Una se casa con otra
y deja a otro. El otro encuentra a una que tiene
dos hijos. Una se casa consigo misma y aporta
un hijo y medio…la realidad es que hay cientos de posibilidades al alcance de todos. Son
los avances de la democracia que nos hemos
dado a nosotros mismos (o eso dicen)…

MEDITACIÓN
XVII, 6

EN EL
SILENCIO
DE DIOS
Como parábola me parece
oportuna la imagen de una persona que flota en el mar. Tal
imagen ha ido dominando progresivamente mi idea de qué es
la oración y, por lo tanto, la vida.
El nadador intensamente activo se dirige a alguna parte; el
que flota se deja llevar por la corriente y saborea el momento de
estar como a la deriva. Dejado,
dinámicamente ‘dejado’. También él va a alguna parte, pero la
dirección no es cosa suya; por
otra parte, ya ha llegado: se siente y se vive en Dios. Su principal
decisión y ‘actividad-pasiva’ es
confiarse al mar.
Si entendemos la oración como un medio o una circunstancia para ‘conseguir algo’, al no
ver que lo estemos consiguiendo, fácilmente dejamos la oración y dejamos de orar o, cuando menos, nos impacientamos.
Si la entendemos y vivimos como oportunidad esencial y primaria para ‘estar con el Padre’,
allí estaremos, construyendo un
homenaje vivo a su presencia y
a su amor misericordioso, reviviendo la vieja liturgia de los panes de la proposición (Lv
23,17.20; 2R 4,42). Es el gran
lenguaje de ´’estar’ que hace de
un verbo casi auxiliar, gramaticalmente, el verbo de nuestra
gran consistencia: ‘estar en
Dios’: el orante que habita en el
silencio de Dios que ‘es’, que
‘está’. Un mundo sin ruido, sin
las interferencias de la personalidad, donde el orante, perdida
cualquier referencia a sí mismo,
se deja, se olvida y vive de
Dios.’1
La necia parábola de la muñeca de sal que busca en el mar
su identidad y cree encontrarla
cuando se derrite en el agua, es
ahora, desde la fe en Jesús, el
orante que se establece y realiza
en su maravillosa individualidad cuando ve a Dios cara a cara (1 Co 13,12); y se sacia de su
semblante (Sal 17[16],15).
Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf
1 San Juan de la Cruz, Subida II
14,4.
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CUESTIONES PARA UN DEBATE DE LO URGENTE

E

uropa, y España principalmente, es
el reflejo perfecto de un paisaje interior sin sentido real que experimenta el abandono y la desolación de los
rasgos de su identidad interna, donde lo
ajeno se apodera de nosotros mismos y nos
aleja de nuestro corazón. Tres serían las
cuestiones prioritarias para un debate de lo
urgente a fin de no perder el preciado mundo de nuestra civilización cristiana.
Dar respuesta a la subversión del colectivo LGTB, porque el colectivo LGTB
no es un simple movimiento reivindicativo
y tampoco una teoría, sino una actitud de
revuelta hasta enfrentarse a una homosexualidad sin alcance, subversiva por cuanto es la expresión de una radicalidad, de
una revuelta contra el orden natural más
elemental. Hablamos de una cuestión de
gran alcance que suplanta la real y natural
diferencia sexual y biológica por una opción de rol a gusto o interés de cada uno.
Una realidad que provoca miedo por sus
consecuencias. Algo verdaderamente inaudito en un Estado de derecho. Un movimiento que en su escalada de la subversión
califica los argumentos contra su aceptación de “trampas” tendidas por los reaccionarios de todo tipo. Así, el movimiento
LGTB es un rechazo a la razón natural que
llega al rechazo de toda norma por considerarla discriminatoria. No es poco importante considerar que el movimiento LGTB
empieza a organizarse a principios del siglo XX junto a las luchas sociales junto
con el comunismo, hasta que Stalin envía
a todos los homosexuales o sospechosos
de serlo al gulag.
Considerar el peligro de una Europa
musulmana, siendo que el islam crece de
manera imparable en el mundo, y no sólo
en sus lugares de influencia, sino en toda
Europa. Si a esto le sumamos el envejecimiento de Occidente como consecuencia
de la baja natalidad y de la práctica del
aborto, ya tenemos el panorama que se nos
viene encima. No otra cosa que la sumisión o la conquista.
Ahora bien, no es esta la cuestión que
más importaría considerar cuanto señalar
la dificultad o, más bien, el problema del

islam en nuestras sociedades europeas por
ser incompatible con nuestro orden moral,
cultural y social. Nos estamos refiriendo a
su mentalidad, determinantemente marcada, en primer lugar, por la experiencia de
su expansión triunfal de conquista, que ha
marcado la codificación del derecho islámico y la posterior elaboración de la “guerra santa” (yihad), que nace de la experiencia de una comunidad musulmana que
triunfa y se expande. En segundo lugar,
porque la comunidad musulmana no tiene
experiencia de vivir bajo gobiernos no musulmanes. Y en tercer lugar, porque la marcada persuasión de conciencia de ser la
verdadera religión que triunfa y se expande les hace estar llamados a restaurar su
religión. Dicho lo cual, frente a lo razonable que sería no admitir a esta clase de individuos, Europa en general, y España
muy particularmente, hacen caso omiso,
hasta el extremo de facilitarles una integración que nunca se dará por parte musulmana. Y a tanto ha llegado ese impulso
de integración por parte de Europa a favor
de los musulmanes, que hoy en todas las
naciones europeas se ha institucionalizado
el Ramadán. Condescendencia suicida que
no tiene en cuenta una mínima reciprocidad, y para nada el sufrimiento de aquellas
comunidades cristianas antiquísimas establecidas desde su origen en Oriente Medio, que desde siempre han estado perse-

guidas por los buenos hermanos musulmanes, y que hoy siguen sufriendo persecución, violencia y martirio. Y es que, aunque no todos los países musulmanes son
Estados o repúblicas islámicas, en todos
los países musulmanes la sharía (ley musulmana) tiene un valor fundamental.
Ser conscientes de que nuestra Fe católica es una cuestión prioritaria porque
la única y verdadera Revelación divina se
asienta sobre Cristo, Palabra de Dios encarnada en la Historia, y sobre el Magisterio de la Iglesia católica inspirado por el
Espíritu Santo, cuya misión es conducirnos a través de los tiempos hacia la Verdad. Por eso frente al nuevo gnosticismo,
como pilar de utilidad fundamental de la
globalización que se viene proyectando a
través de un sincretismo ecuménico, y que
no es sino la pretensión de armonizar todas
las tradiciones religiosas sobre el pretexto
de una humanidad compartida a fin de introducir alguna certeza en unas sociedades
(occidentales) que abordan el futuro con
manifiesta inseguridad, los católicos tenemos que ser rigoristas: apegados a las particularidades dogmáticas de nuestra fe y
partidarios del Estado confesional católico
frente a la laicidad. Rigoristas, decimos,
porque Cristo Rey es quien nos invita a
protagonizar la gran aventura de la vida.
Pablo GASCO DE LA ROCHA

UNA NUEVA LUCHA DE CLASES
Mienten y mentirán. Lo
cambian todo. Van contra la
Ley de Dios y la Ley Natural.
Van contra el varón tratando de provocar una nueva
lucha de clases: mujeres
contra hombres (y lo están
consiguiendo debido a la
debilidad intelectual de los
españoles). Esto es una dictadura. ¿Nadie les responde
ni les para los pies? ¡Esto
da asco!
José Ferrán
Nieto, ABC 14 de enero

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

S

uele decirse: “no digas lo que piensas
porque eso no trae nada bueno”, pero eso no es verdad cuando se debe
afrontar el peligro por el bien del prójimo.
El asalto –barbarie– al Monumento de
Navarra a sus muertos en la Cruzada marcha
despacio pero con paso firme, con mentiras,
calumnias y presiones de unos, con un periodismo “independiente” servil a sus mayores enemigos, y con significativos detalles y
hasta claudicaciones en la oposición política. El arzobispo Mons. Francisco Pérez
González, titular del usufructo de la cripta
del monumento, hizo un primer signo a favor para luego ceder y dar su consentimiento expreso a las exhumaciones: ahora está
claro que su posición era una pieza clave
aunque no la única. Hoy los buenos guardan
un silencio sistemático, huidizo, que de hecho da la razón a sus contrarios. La Hermandad de la Cruz ha hablado una única vez
(“Diario de Navarra”, 25-X-2016) sin que le
hiciesen caso, callando luego ante los mayores insultos denunciables en un juzgado de
guardia. Nadie ha respondido a la iniciativa
–agresiva e ideológica– de la calumnia.
Otros ceden lo mayor como cierta plataforma testimonial de amigos de un museo. Si
falla la práctica, ¿no es porque el problema
de fondo es de tesis, de principios?
Hagamos retrospectiva. Se comenzó el
proceso de las exhumaciones con mentiras
diciendo que se contaba con el aval de los
familiares (31-VIII-2016). Después, el 3-X2016, el jurídico del arzobispado presentó
alegaciones –sin duda para ganar– contra
las exhumaciones dictadas por aquel (DdN,
5-X-2016). La Hermandad de la Cruz, que
es canónica, dice que le bastaron dichas alegaciones, y aunque el arzobispo le animó a
presentar las suyas propias, no lo hizo, pudiéndolo hacer. Que el sr. arzobispo retirase
luego sus alegaciones, extrañó y dolió a
muchos como inexplicable o –decían– sospechoso de presiones.
Al punto vino un acuerdo entre el alcalde Asirón EH Bildu, y Mons. Francisco
Pérez González (7-XI-2016), que hizo
exultar al primero (DdN, 9-XI). El 8-XI
una resolución de alcaldía aprobó la clausura de la cripta como lugar de enterramiento. La familia Sanjurjo reprobó que el

arzobispo hubiese “consentido y colaborado en el proceso, contra sus propias manifestaciones claramente expuestas en las
alegaciones interpuestas frente al Ayuntamiento de Pamplona” (DdN 10 y 16-XI2016, Navarra Confidencial 17-XI).
El 15-XI-2016, el juez rechazó la suspensión cautelar de la exhumación de los
restos cadavéricos (DdN, 16-XI). Las noches del 16-XI-2016 se realizaron las exhumaciones de los siete restos mortales allí
enterrados, dos generales (Mola el 24-X y
Sanjurjo) y seis héroes y mártires de lo que
consideraron –y fue– una Cruzada por Dios
y España y contra el comunismo. El alcalde
de EH Bildu tuvo la desfachatez de decir:
“Hoy es un día histórico. Pamplona es ya
una ciudad más justa” (Navarra.com, 17XI-2016). Sí, lo dijeron los amigos del golpismo y la Revolución de 1934, del proceso
revolucionario de 1936, del estalinismo, y
del golpismo separatista del 10-X-2017.
Varias familias se opusieron (Sanjurjo y
Aznar Zozaya) o eran contrarias a las exhumaciones (Arregui, Mola y Sota). Por desgracia, algún Munárriz y Martínez de hoy,
rechazaron la voluntad de los parientes directos de los finados Jaime y don Pedro.
La sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Pamplona
(27-VI-2018), dio la razón a las familias
que recurrieron (Sanjurjo y Aznar, los Sota
carecían de medios) contra las exhumaciones. Luego el Ayuntamiento apeló el fallo.
Al fin, el Tribunal Superior de Justicia
de Navarra (TSJN, 15-I-2019) ha revocado
la anterior sentencia, y avala la clausura de
la cripta del monumento de Navarra (DdN,
16-I). Para ello ha insistido en el ACUERDO ENTRE EL ALCALDE Y EL SR.
OBISPO. Por eso estamos muy dolidos.
Dice: “no bastaría la mera voluntad del titular del edificio sino que es preciso, dado
el carácter votivo de la cripta lo que le dota de inviolabilidad, consentimiento de la
autoridad eclesiástica afectada”. El TSJN
también dice que los familiares “carecen
de derecho propio y directo” a los enterramientos. Sin palabras.
Si el arzobispo Pérez González dejó el
tema a las familias, en noviembre de 2016
varias familias se sintieron traicionadas

Monumento de Navarra
a sus muertos en la Cruzada

por su acuerdo con Asirón, haciendo esto
que ahora hayan perdido el pleito en el
TSJN. Sí, la cosa iba con el sr. arzobispo,
que no se podía poner de lado. No juzgo,
pero lo digo. Está en su derecho canónico.
Ahora, dos familias fieles y nobles –eso ya
no existe–, tienen que pagar un dineral por
la última sentencia.
Ya, en noviembre de 2016, el juez Otamendi dijo que Azcona –¿se acuerdan?– no
había ofendido ilegalmente los sentimientos
religiosos en su performance blasfema realizada en el Monumento entre 2015-2016.
¿Y por qué después del desagravio masivo
en la catedral, se quiso paralizar –moviendo
amistades– la reacción católica en la calle?
Ahora, si el alcalde EH Bildu reconoció
al arzobispado el uso y disfrute del espacio
donde se podrá seguir celebrando la Sta.
Misa (DdN, 8-XI-2016), el 19-XI-2018 el
cuatripartito ha arremetido para pedir la
“devolución” de la cripta. También aquel
ha aprovechado para arremeter contra los
que fueron enterrados con honor en la cripta. Y lo hace EH Bildu, que no condena el
terrorismo, a la par que la Asociación Navarra de Víctimas el Terrorismo alerta del
blanqueo a ETA (DdN, 1-III-2018).
Duele decir esto, pero no se puede olvidar, ni callar. Creo que la verdad en la
caridad es la única la garantía de unidad.
Fermín de MUSQUILDA
“Vergonzoso acuerdo”
SP’ 776, 16-1-2017, p. 14

SEBASTIÁN FUE QUIEN LO DESACRALIZÓ Y ENTREGÓ
La ESCRITURA DE CESIÓN gratuita al Excmo. Ayuntamiento de Pamplona del edificio conocido como ‘MONUMENTO DE NAVARRA
A SUS MUERTOS EN LA CRUZADA’ o ‘Monumento a los Caídos’, (en la foto) se firmó el 19-V-1998, siendo arzobispo don Fernando SEBASTIÁN AGUILAR, quien previamente a entregarlo lo desacralizó.
Desde estas páginas de SP’ (Nº 752,16Dic 2015, p. 11; 768, 16 sept206, p 9; 814, 16 oct 2018, p. 14) hemos venido urgiendo a
Mons. SEBASTIÁN reclamara las condiciones de su donación del Monumento y lo defendiera contra malos usos, o amenazas incluso de
demolición, pero ni ante la profanación eucarística desde noviembre de 2015 hasta mediados de enero de 2016 lo hizo. RSP.

/ PAG. 14

1 febrero 2019 (SPʼ nº 821)

L A VO Z M U L T I T U D I N A R I A D E L
A L M A C AT Ó L I C A E S PA Ñ O L A
Villamuñio (León), 6 de Enero de 2019
Ilmo. y Rvdmo. Sr. NUNCIO APOSTÓLICO en España:
Atentísimo Sr.: Me dirijo a S.E.R. con
el respeto de un párroco rural, que quiere representar la voz multitudinaria del alma católica española, no por silenciada, menos
expresiva en sus manifestaciones públicas
del recuerdo agradecido a la figura de su
Caudillo providencial, visitando ininterrumpidamente en su Monumento del Valle
de los Caídos, confesión pública y universal de un pueblo católico secular, presidido
por la cruz mayor del mundo, representativo
de una reconciliación nacional (tras la diabólica e infiltrada aventura marxista) y de
una consagración hecha por Franco en 1969
de la martirial España al Sagrado Corazón,
como sello de su inconfundible catolicismo.
El diabólico intento de profanar la
tumba del Caudillo Francisco Franco, estadista predilecto dentro de los gobernantes
cristianos, como dijo Pío XII y condecorado por él mismo con la Cruz de la “Orden
Suprema de la Cristiandad”, declarando
aquella epopeya del 36 (aparentemente
civil) de la Undécima Cruzada, sitúa esta
personalidad en la órbita de los defensores
del catolicismo, unido a un pueblo que
afrontó una militancia cívico-militar, como
testimonio tradicional y confesional de siglos desde la Reconquista de 8 siglos, pasando por la lucha de años contra el
protestantismo, el liberalismo de la Luces
napoleónico y el marxismo demoledor de
toda cultura religiosa y simplemente humanista. Hasta Carlos I respetó el cadáver
del mayor heresiarca y enemigo de la Iglesia de Cristo (cuando estuvo ante su tumba
en Wittember), dejando su juicio en manos
del Creador.
La mejor forma de alcanzar la paz sin
odio, es respetar la historia, dejando cada reliquia en su sitio, puesto que su posible
PROFANACIÓN TRAERÍA UN NUEVO y
sordo enfrentamiento absurdo e innecesario.
Venzamos el odio con el amor de la
razón y de la fe. La realidad, como los dogmas, se admiten o se rechazan, pero no se
discuten.
Entre las obras de misericordia corporales, está la de enterrar a los muertos,
como cada día hacen los benedictinos de

esa sacrosanta Basílica pontifical. Y ello,
porque la categoría específica moral que
tiene el católico, por haber sido templo del
Espíritu Santo, no la tiene el pagano; de lo
que se deriva que la profanación de una
tumba, sea un atentado contra la religiosidad y la honra debida al sepultado (Canon
1167,2 y 3): “La Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos
obteniendo para ellos la ayuda espiritual y
la honra de sus cuerpos; y a la vez, proporciona a los vivos el consuelo de la esperanza”. El Vaticano y la Iglesia española,
sostienen que no pueden negarse a que la
familia entierre a Franco en la cripta de la
Almudena.
Todo intento contrario a la justicia, a la
sacralidad, al sentido común, a la historia y
al respeto de lo intocable, no puede venir
sino por manos de la impiedad diabólica de
los enemigos de Dios y de la Patria, de los
eternos revanchistas que jamás pueden perdonar la derrota causada por las fuerzas del
Bien. Y no olviden que España ha estado
siempre en el punto de mira del sionismotalmúdico. No hay mucho que alegar para
demostrar el absurdo, a estas alturas, de
profanar la tumba después de 42 años de
dictadura liberal que algunos llaman democracia, como sinónimo de paraíso terrenal impoluto y celestial.
Añádase a este intento escandaloso, el
empeño causado al pueblo español que
votó una Constitución atea porque ni la
leyó y los pocos que la leímos no fuimos
capaces de terminarla por ser legalistamente indigerible. ¿Dónde está el valor
moral de tal aprobación vocacional? ¿Y la
traición de aquellos obispos (60) que la votaron e invitaron a votarla a sus ciudadanos? ¿Y el perjurio de su sucesor que
traiciono a Franco, su mejor mentor y al
pueblo español, trayéndonos una libertad
sin Dios, frente “a la libertad de los hijos
de Dios” (Rom. 8)?
Por lo que SUPLICO a su S.E.R. trasmita estos mis escritos adjuntos al Vaticano
y a la C.E.E. para que pongan todos los medios jurídicos, morales e históricos y declaraciones contundentes a favor de la
intocabilidad de la tumba de Franco, así
como el reconocimiento de los obispos es-
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spalante@siemprepalante.es
pañoles de las elogiosas declaraciones que
en su día hicieron aquellos obispos del nacional-catolicismo tras la muerte del Caudillo. ¿O las verdades históricas también
tienen caducidad?
Muy mal quedaría para la historia, la
cobarde y vengativa traición de la política
actual socialista; pero peor quedaría la Jerarquía eclesiástica con el escándalo cómplice de tal ingratitud, siendo la Iglesia la
mayor deudora de aquella sangre martirial
y de aquel heroísmo de un Caudillo puesto
por la Providencia para salvación de la catolicidad universal y de Europa contra el
comunismo ateo. Virtud derivada del patriotismo como obligación derivada del 4º
Mandamiento, es la PIEDAD para respetar
los símbolos patrios y su Historia; la JUSTICIA SOCIAL, por la que se prefiere en
igualdad de condiciones a los ciudadanos,
antes que a los extranjeros y la GRATITUD
a los antepasados por sus sacrificios. Repasen la teología moral, aquellas que Sus Señorías nos enseñaron en nuestros estudios
teológicos y que el modernista Vaticano II,
ha hecho olvidar.
¡Pues ese heroico Caudillo, se llamaba
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE!
Agradeciendo sus gestiones, le envía un
cordial saludo en Cristo Rey y María Reina,
este servidor cura-raso
Fdo. Jesús CALVO PÉREZ

ATENTADO CONTRA UNA CATEDRAL EN FILIPINAS
Al menos 27 personas resultaron muertas y decenas de ellas heridas en el doble atentado que sacudió la misa dominical que se celebraba en la catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo, en la ciudad sureña filipina de JOLO, en el archipiélago de Sulu, un reducto
de la insurgencia islamista de Abu Sayaf, según datos de los medios locales.
Un portavoz de la policía, Bernard Banc, confirmó que se trató de un doble atentado. Uno de los explosivos estalló en el interior del
templo en torno a las 08:30 de la mañana, mientras que el segundo explotó en un aparcamiento cercano cuando las víctimas del primer
suceso huían del recinto presas del pánico y eran asistidas por los uniformados que se habían congregado en el lugar. Entre las víctimas
mortales no sólo figuran los asistentes a la ceremonia religiosa sino siete soldados. J. ESPINOSA, 27/01/2019
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DECIR ‘SÍ’ AL SEÑOR, COMO MARÍA
“Hágase en mí según tu palabra”
cuentan con espacios reales desde
es el lema de esta JORNADA MUNdonde sentirse convocados”, y ha
DIAL DE LA JUVENTUD 2019, en
planteado: “¿Cómo van a pensar que
PANAMÁ, y el mensaje principal que
Dios existe si ellos hace tiempo dejaha comunicado el Santo Padre a los
ron de existir para sus hermanos?”.
jóvenes en la Vigilia celebrada con
ellos en el Campo ‘San Juan Pablo II’
Estar “conectados”
de Metro Park, Ciudad de Panamá, es“Lo sabemos bien, no basta estar
ta noche, sábado 26 de enero de 2019.
todo el día conectado para sentirse re“La joven de Nazaret no salía en
conocido o amado. Sentirse consideralas redes sociales de la época –ha
do e invitado a algo es más grande que
ilustrado el Pontífice– no era una ‘inestar en la red”, ha advertido. “Signififluencer’, pero sin quererlo ni buscarca encontrar espacios en el que puedan
lo se volvió la mujer que más incon sus manos, con su corazón y con
fluenció en la historia”.
su cabeza sentirse parte de una comuEn este contexto, el Papa Francisnidad más grande que los necesita y
co ha apelado a los jóvenes a decir ‘sí’
Unos jóvenes se hacen un selfie con el Papa en las Jor- que también ustedes necesitan”.
al Señor como María, “Él quiere es- nadas Mundiales de la Juventud (JMJ) 2019 en PANAMÁ
cribir esta historia de amor”, les ha diDarles las raíces
cho. “La verdadera caída, la que es caY así, el Santo Padre ha hecho un
paz de arruinarnos la vida es permanecer en ta de consideración. “Muchos jóvenes llamamiento a los mayores a crear con los
el piso y no dejarse ayudar”, y ha pedido el sienten que dejaban de existir para otros, jóvenes una comunidad, una familia donde
para la familia, para la comunidad. Sienten con trabajo y estudio se sientan amados.
Papa a los jóvenes “no permanecer caído”.
que son invisibles”.
“Darles raíces desde donde sujetarse para
El Santo Padre ha expresado con preo- que puedan llegar al cielo”, como hizo San
“Sentirse convocados”
Francisco ha alertado de la tendencia cupación que “muchos sienten que no tie- Juan Bosco, ha recordado el Papa.
social a la cultura del abandono y de la fal- nen mucho o nada para aportar porque no
(ZENIT – 26 enero 2019)

ANTÍDOTO PARA EL “CANSANCIO DE LA ESPERANZA”
El sábado, 26 de enero de 2019, tercer
día JMJ del Santo Padre en Panamá, ha presidido la ceremonia de consagración del altar de la Catedral Basílica Santa María la
Antigua, catedral de la primera diócesis
americana en tierra firme.
Ha sido una celebración eucarística con
ocasión para el encuentro del Pontífice con
sacerdotes, consagradas y consagrados, religiosas y religiosos, y laicos.
El evangelio que se ha leído en la Eucaristía nos presenta a Jesús cansado de caminar, ha relatado el Papa. “Al mediodía,
cuando el sol se hace sentir con toda su fuerza y poder, lo encontramos junto al pozo”.
Fidelidad creativa
“Dame de beber es lo que pide el Señor
y es lo que nos pide que digamos”, llama
Francisco.
“Es volver sobre nuestros pasos y, en fidelidad creativa, escuchar cómo el Espíritu
no engendró una obra puntual, un plan

pastoral o una estructura a organizar sino
que, por medio de tantos ‘santos de la puerta de al lado’ regaló vida y oxígeno a un
contexto histórico determinado que parecía
asfixiar y aplastar toda esperanza y dignidad”.
El cansancio de la esperanza
Francisco ha observado que de un tiempo a esta parte “parece haberse instalado en
nuestras comunidades una sutil especie de
fatiga, que no tiene nada que ver con la fatiga del Señor”. Se trata de una tentación que
podríamos llamar “el cansancio de la esperanza”, ha matizado.
“Sería imposible tratar de abarcar todas
las situaciones que resquebrajan la vida de
los consagrados, pero en todas sentimos la
necesidad urgente de encontrar un pozo que
pueda calmar y saciar la sed y el cansancio
del camino”, ha explicado. “Todas reclaman,
como grito silencioso, un pozo desde donde
volver a empezar”.

Desilusionados con la realidad
“Desilusionados con la realidad que no
entendemos o que creemos que no tiene ya
lugar para nuestra propuesta, podemos darle “ciudadanía” a una de las peores herejías
posibles para nuestra época: pensar que el
Señor y nuestras comunidades no tienen nada que decir ni aportar en este nuevo mundo
que se está gestando” ha advertido el Papa.
“Y entonces sucede que lo que un día surgió
para ser sal y luz del mundo termina ofreciendo su peor versión”.
“Las fatigas del camino acontecen y se hacen sentir. Gusten o no gusten están, y es bueno tener la misma valentía que tuvo el Maestro
para decir: «dame de beber»”. “Hermanos –
ha exhortado el Papa al pueblo panameño–
no nos dejemos robar la esperanza, la belleza
que hemos heredado de nuestros padres, que
ella sea la raíz viva y fecunda que nos ayude
a seguir haciendo bella y profética la historia
de salvación en estas tierras”.
ZENIT, 26 enero

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

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

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

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

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

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

ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

