
 

 

Conferencias y otras actividades 

LA COMUNIÓN EN ACCIÓN: 

S 
evilla: En el Círculo 

Virgen de los Reyes 

han tenido lugar dos 

conferencias, la prime-

ra de ellas sobre la obra de Au-

gusto Ferrer Dalmau “el pintor 

de batallas”, pronunciada por la 

Doctora en Historia doña María 

Fidalgo Casares, a quien pre-

 Final del año 2017 y comienzo de 2018. Esperamos que todos nuestros lectores hayan 

pasado unas felices fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes y, aunque en este boletín te-

nemos que informar de significativas bajas en nuestras filas -lo cual en estas fechas se 

hace especialmente doloroso-, os deseamos a todos que este sea un venturoso y prós-

pero año en el que, a pesar del empeño de nuestros gobernantes en conseguir lo contra-

rio, reine Cristo en nuestras familias y en nuestra sociedad. 

 En las distintas regiones en las que existe junta regional continúan a buen ritmo las ac-

tividades programadas, como son las conferencias y los actos en torno a nuestras festi-

vidades propias, de los que damos cuenta en este boletín. 

sentó el presidente de la Aca-

demia Andaluza de la Historia, 

don Fernando Artacho. En su 

exposición, María Fidalgo, resal-

tó los estrechos vínculos familia-

res y temáticos del pintor con el 

tradicionalismo, señalando que 

la temática carlista era su géne-

ro primigenio, en el que se formó 

como pintor histórico militar. La 

conferenciante recordó con emo-

ción a D. Domingo Fal-Conde, a 

quien dedicó su conferencia ha-

biéndole unido con él una gran 

amistad y al cual el pintor había 

dedicado una de sus obras titula-

da “Fe”. 

La segunda de las conferencias 

programadas en Sevilla fue pro-

nunciada el  26 de enero por el 

padre D. José Antonio Parrilla 

Sarmiento sobre “La vocación 

política del seglar”. 

Entre una y otra conferencias, se 

celebró una cena-homenaje a 

todos los conferenciantes que 

han intervenido en las charlas 

impartidas en el Círculo Virgen de 

los Reyes, a la que corresponde 

la fotografía. 
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C 
ataluña es otra de 

las regiones en las 

cuales su junta re-

gional organiza 

ciclos de conferencias. Las de 

estos últimos meses se han 

dedicado al “Centenario de la 

revolución rusa” y al 

“Obispo Irurita, mártir por 

querer que Cristo reine”, 

pronunciadas respectivamen-

te por D. Miguel Ángel Bel-

monte, profesor de la Univer-

sidad Abat Oliba y por el abo-

gado D. José Javier Echave-

Sustaeta, gran estudioso de 

la vida del obispo mártir y nie-

to del fundador de El Pensa-

miento Navarro, diario que fue 

órgano de difusión del carlis-

mo durante muchos años. 

L 
a Inmaculada Con-

cepción, tan queri-

da por los carlistas, 

tuvo sus actos de 

celebración en dos regiones 

en las que hay mucha tradi-

ción de amor a la que es pa-

trona de las Españas y del 

Requeté: Cataluña y Navarra. 

La junta carlista del Princi-

pado de Cataluña organizó 

en Barcelona una Santa Misa 

y un acto de consagración 

de la Comunión Tradicionalis-

ta Carlista a la que es patrona 

de Las Españas y del Reque-

té, celebraciones presididas 

por el Padre Cano. 

Asimismo, en Pamplona, a 

la octava del día de la Inma-

culada haciendo uso del pri-

vilegio concedido por el Pa-

pa Pío X, se celebró en su 

honor la Fiesta de la Juven-

tud Carlista, con asistencia 

de numerosos jóvenes y ni-

ños a la Santa Misa, la 

Ofrenda Floral en el Monu-

mento a la Inmaculada y a 

comida de hermandad pos-

terior.  

A dichos actos acudieron 

también la presidenta y el 

secretario general de la CTC 

doña María Cuervo-Arango 

y don Javier Garisoain, así 

como el presidente de la 

CTC de Navarra y su vocal 

de juventud Sancho Guin-

dano. Don Santiago Are-

llano cerró los discursos ini-

ciados por el joven carlista 

navarro Miguel Ángel. 

La CTC de Navarra además 

nos ofrece todos los meses 

un extraordinario testimonio 

de perseverancia saliendo 

con su pancarta ABORTO 

NO. DIOS AMA AL EM-

BRIÓN. Sean muchos o po-

cos los que sostienen la pan-

carta, todos los días 25 de 

cada mes y todos los años el 

28 de diciembre (día de los 

Santos Inocentes) se concen-

tran frente al Parlamento de 

Navarra para recordar a los 

transeúntes que el aborto es 

un crimen y no algo normal 

como se pretende hacer creer 

desde los poderes públicos. 

E 
l 6 de enero, festi-

vidad de los Reyes 

Magos, los carlis-

tas celebramos el 

día de la Monarquía Tradi-

cional. En su cartel anuncia-

dor la CTC pide que, “al 

igual que unos magos de 

Oriente acudieron a adorar 

al Hijo de Dios, queremos 

un Rey Tradicional para Es-

paña que le adore también”. 

R 
euniones de for-

mación para jóve-

nes vienen cele-

brándose con re-

gularidad en Madrid y Sevilla, 

en las que se tratan temas de 

la actualidad social y política. 

La última celebrada  en Sevi-

lla versó sobre el tema 

“Individuo y Estado”.  

Por su parte, la Asociación 

Juvenil Cruz de Borgoña ce-

lebró sus Jornadas de Navi-

dad en Navacerrada en torno 

al tema de la Hispanidad. 

La Inmaculada en Barcelona 

La Inmaculada, fiesta de la Juventud 
Carlista  en Pamplona 

Jornadas de Navidad Cruz de Borgoña 
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N 
ace la asociación “31 

de enero Tercios”, con 

el objetivo de convertir 

el 31 de enero, fecha 

de la batalla de Gembloux en 1578, 

en un día de recuerdo y homenaje a 

los Tercios Españoles, la infantería 

que mantuvo y encumbró el Imperio 

Español. Para conseguir dicho obje-

tivo promoverán distintas iniciativas: 

quedadas en varias ciudades, subir 

fotos con emblemas de los Tercios, 

solicitar una estatua, etc. 

L 
a Plataforma Stop Suce-

siones ha logrado elimi-

nar el impuesto de suce-

siones en Murcia. 

M 
adrugada del 29 de 

enero, la cruz de Ca-

llosa de Segura, erigi-

da en la localidad ali-

cantina tras la Guerra Civil, ha sido 

retirada por operarios protegidos 

por numerosos efectivos de la Guar-

dia Civil y la Policía Local en cumpli-

miento de la ley de Memoria Histé-

rica (perdón Histórica), saldándose 

la noche con dos detenidos. Sin 

embargo el Tribunal Superior de 

Justicia ha ordenado paralizar los 

trabajos debido a la solicitud de la 

Plataforma Ciudadana en Defen-

sa de la Cruz, la cual ha alegado 

que se está atentando contra los 

derechos fundamentales de la li-

bertad religiosa. 

E 
l Centro Jurídico 

Tomás Moro ha 

conseguido del Tri-

bunal Supremo una 

insuficiente sentencia de 18 me-

ses de prisión para el Dr. Morín y 

su colaborador, el psiquiatra 

Pascual Javier Ramón Mora por 

tres delitos de aborto ilegal. 

• Tercios. Historia ilustrada de 
la legendaria infantería espa-
ñola, de José Javier Espar-
za con ilustraciones de José 
Ferre Clauzel. Editorial La 
Esfera de los Libros. 

• 1212. Las Navas de Tolosa 
(cómic), de Jesús Cano de 
la Iglesia, editado por Ponent 
Mon. 

• La tercera guerra carlista 
en Cantabria, de Rafael Pa-
lacio Ramos. Editorial Libru-
cos. 

• La acción social de la Igle-
sia en la Historia, del padre 
D. Santiago Cantera. Ed. 
Digital Reasons. 
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SOLICITA EL CATÁLOGO COMPLETO 

PARCHE DE TELA 

IMPRESO 4 € 

termoadhesivo 

Medidas  7 x 4, 8 cm Medidas  7 x 4, 8 cm Medidas  7 x 4, 8 cm 
Medidas  6,8 x 6, 8 cm 

BANDERA DE ESPAÑA CON SAGRADO CORAZÓN 

Gemelos ................................................................ 19 € 
Pasador ................................................................ 15 € 
Conjunto gemelos y pasador ................................. 29 € PINZA CLIP BILLETERO 

La Cruz de Callosa de Segura 

Acero inoxidable 
Medidas 5 x 2,5 cm 

9 € 

PARCHES DE TELA BORDADOS 4 € 

(3 modelos termoadhesivos) 
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De scans en e n paz  

Expresamos nuestro pésame a sus        
familiares y amigos. Pedimos a nuestros 
lectores oraciones por su eterno descanso: 

 

XIII CONGRESO  

Comunión Tradicionalista Carlista 

12, 13 y 14 de octubre 

 D. Miguel Garisoain Fernández, presidente y secreta-

rio general de la Junta de Gobierno en varias ocasio-

nes desde el Congreso de la Unidad de 1986. 

 D. Ángel Montes Rodríguez, oficial del Tercio Isabel 

la Católica de Granada 

 Dña. Inés Mena Andrade 

 D. José María Castán Vázquez 

 D. Luis Ruiz Fernández 

 D. Pedro Velasco Zuazola 

 Dña. María Elena Regife, vda. de Ramos de la Feria 

 Dña. Mercedes Fernández de Aguirre y Bastida 

 D. José María Fernández de Aguirre y Urtarán, S. J. 

 
CONVOCADO EL XIII CONGRESO NACIONAL DE LA COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA 

AVISO IMPORTANTE 

La Junta de Gobierno ha iniciado los preparativos para el XIII Congreso de la CTC que se cele-

brará D. m. los días 12, 13 y 14 de octubre. Invitamos desde aquí a todos aquellos que deseen 

participar a que regularicen su afiliación, para lo cual podrán ponerse en contacto con nosotros 

en: 

Comunión Tradicionalista Carlista (CTC) 
Calle Zurbano, 71 - oficina  

28010 - Madrid 
Tel/Fax: 91 399 44 38 - Móvil: 636 584 659 

Correo electrónico: carlistas@carlistas.es 

Un gran Congreso tradicionalista, no de refundación pero sí de revitalización, y 

que ha de tener un tono extraordinario dadas las circunstancias por las que atra-

viesa España. Así es como la Junta de Gobierno ha decidido convocar el XIII Con-

greso de la Comunión Tradicionalista Carlista. 

El Congreso se estructurará en torno a tres grandes ponencias programáticas. 

La Junta hace un llamamiento a la participación y anima a la constitución de gru-

pos de trabajo que vayan estudiando las ponencias y preparando comunicacio-

nes sobre cualquier aspecto que sirva para profundizar o para explicar mejor a 

los españoles de hoy las razones del Carlismo. 

JAVIERADA 

Cruz de Borgoña 

2, 3, 4 de marzo 

FORO 

Alfonso Carlos I 

7, 8 y 9 de septiembre 


