Quien rompe con su pasado se rompe a sí mismo ¿Quién no ha tenido alguna vez la tentación
de hacer como el hijo pródigo: irse a una tierra lejana, olvidarse de lo vivido, empezar una vida
nueva…?
Honrando la memoria de los mártires de la Tradición, de aquellos que nos han precedido en
la defensa de la herencia recibida hasta dar la vida, lo que hacemos es aceptar esa herencia pero no para malgastarla sino para atesorarla, defenderla y extenderla, como ellos hicieron.
Que, por su intercesión, seamos también nosotros capaces de salir en defensa de la Tradición siempre que sea necesario en las pequeñas o grandes cosas que nos toque vivir en esta sociedad que está olvidando sus raíces.

LA COMUNIÓN EN ACCIÓN
10 de marzo: festividad de los mártires de la Tradición
Como es costumbre, se han
venido celebrando actos de homenaje a los mártires de la Tradición en todas las regiones donde existe junta o delegación carlista. Este año además, nos ha
llegado noticia de la celebración
de una Misa por la misma intención en Santa Fé de Bogotá.
Especialmente
destacables
han sido las celebraciones de la
festividad instituida por Carlos VII
en Oviedo, Montcada i Reixac y
Bocairente.

La CTC de Asturias, además
de la Santa Misa oficiada en la
Iglesia parroquial de San Tirso el
Real de Oviedo, organizó una
conferencia pronunciada por el
abogado y presidente del Centro

Jurídico Tomás Moro, D. Javier
Mª Pérez-Roldán en el Gran
Hotel España sobre “Cómo
combatir la ideología de género”, con gran concurrencia de
público.
Los actos preparados por la
CTC del Principado de Cataluña dieron comienzo con la Santa Misa celebrada en el cementerio de Montcada i Reixac seguida por el rezo del Vía Crucis
mientras los asistentes se dirigían, con la Hermandad de Caballeros de la Santa Cruz, al
Mausoleo donde reposan los
restos de numerosos carlistas.
Allí se dio lectura al texto en el
cual se relata el martirio de 18
mártires tradicionalistas de Ole-

sa de Montserrat asesinados entre 1936 y 1939. Por la tarde el
profesor Javier Barraycoa impartió una conferencia en Barcelona
sobre
“Los
(des)
controlados de Companys y la
persecución religiosa en Cataluña” (julio 1936-mayo 1937).

Cementerio de Montcada i Reixac

Los carlistas del Reino de
Valencia acudieron a la localidad
de Bocairente donde ofrecieron
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Ana María Vidal-Abarca fue cofundadora de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo.
José Javier Múgica Astibia,
nacido en Leiza, fue concejal de
UPN y asesinado en esa misma
localidad con 49 años el
14/7/2001 con una bomba lapa
en su vehículo, dejando mujer y
tres hijos. Vasco y español,
siempre se manifestó contrario a
una posible adhesión de Navarra
a una virtual Euskalherria independiente.

Aplec de Bocairent

la Misa por los mártires de la Tradición, los cristianos perseguidos
y las víctimas del terrorismo. A
continuación todos rezaron el Vía
Crucis en la ascensión a la ermita
del Santísimo Cristo donde, junto
a la Cruz de los caídos en la batalla de Camorra, se leyeron las
palabras escritas para la ocasión
por D. José Miguel Orts, quien
no pudo asistir a los actos, al finalizar los cuales los asistentes
se reunieron para comer en buena y fraterna compañía.
Se celebraron también Misas
por los mártires de la Tradición
en Bilbao, Madrid, Pamplona,
Sevilla, y Vitoria, además de la
ya citada de Santa Fe de Bogotá.
Queremos también recordar
aquí, haciéndonos eco del artículo publicado por nuestros amigos
de Tradición Viva, a algunos
correligionarios, que dieron la
cara como tradicionalistas y fueron asesinados por la ETA:

José María Arrizabalaga
Arcocha, jefe de las Juventudes Tradicionalistas de Vizcaya,
con 27 años recibió 11 tiros a
bocajarro el 27/12/78. Su tumba
ha sido atacada en numerosas
ocasiones pero tenemos plena
confianza en que su alma descansa en paz.
Jesús Ulayar Liciaga, alcalde de su pueblo, Echarri Aranaz, de 1969 a 1975, recibió
cinco balazos a quemarropa el
27/1/79. Con 54 años dejó esposa y cuatro hijos, quienes
años después tuvieron que ver
cómo el Ayuntamiento de Echarri-Aranaz nombraba a los asesinos, vecinos del propio pueblo, hijos predilectos del mismo.
Jesús Velasco Zuazola,
comandante de Caballería asesinado a tiros con 47 años
cuando llevaba a dos de sus
cuatro hijas más dos amigas al
colegio el 10/1/80. Su viuda

Y, siguiendo con las actividades
organizadas por la Comunión,
debemos destacar las conferencias que han tenido lugar tanto
en Sevilla (Tradicionalismo en
la España del siglo XIX a cargo
de D. Emilio Tejero Alcaide)
como en Barcelona (Monseñor
Manuel Irurita, mártir por querer que Cristo reine, a cargo de
D.
José
Javier
EchaveSustaeta), de las cuales se han
publicado ya sendos vídeos en
nuestra
página
web
www.carlistas.es.

En cuanto a actividades propiamente organizativas, con vistas
al próximo Congreso que tendrá
lugar D. m. durante los días 12,
13 y 14 de octubre, se han realizado reuniones preparatorias
tanto en Valencia, dentro del
marco de su Asamblea Extraordinaria celebrada el 2 de febrero,
como la celebrada ex profeso en
Sevilla el 3 de marzo.
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Desde aquí animamos a todos los afiliados y simpatizantes
comprometidos a participar en la
preparación y desarrollo de este
XIII Congreso que esperamos
sirva, en palabras de Javier Garisoain, secretario general de la
Comunión, “para hacer más
atractivo, más inteligible y más
sencillo nuestro mensaje… Estoy convencido de que muchos podrían redescubrir y amar
el tesoro de sus propias raíces si
lográramos acercárselo, si lográramos encender, en medio del
marasmo de las ideologías, la
luz que representa la genuina
Tradición política española”.
En breve enviaremos por
correo los resúmenes de las ponencias que se llevarán al Congreso para que quienes lo
deseen puedan participar con
enmiendas y comunicaciones.
Los tres temas que se abordarán
son LA FAMILIA, LA SOCIEDAD y LA HISPANIDAD.

En otro orden de cosas, continuamos con el drama teatral del
separatismo catalán, en el que
también ha sido noticia la Comunión Tradicionalista Carlista del
Principado que, junto con otras
asociaciones civiles como Somatemps, Dolça Cataluña, la Hermandad de Caballeros Legionarios y otras, han sido objeto de
espionaje por parte de los Mossos d’Esquadra, a quienes la
Policía Nacional interceptó una
lista de 43 personas pertenecientes a dichas organizaciones
antes de ser quemada en la incineradora de Sant Adrià de
Besòs.

las posibilidades: demolición,
mantenimiento o transformación.
Doña María Cuervo-Arango
Cienfuegos-Jovellanos,
presidenta de la Comunión Tradicionalista Carlista, ha sufrido durante esta Cuaresma una dolencia de corazón de la cual se
está recuperando. Rogamos
oraciones por su pleno y pronto
restablecimiento.

Las actuaciones de muchos de
nuestros queridos gobernantes
con respecto a la aplicación de
las leyes de memoria histórica que han tenido a bien sacar de
la chistera- se revelan cada vez
más como imposiciones de
“olvido histórico” pero claro, olvido siempre de la misma parte
de la historia, la que no les gusta a los gobernantes de turno.
He aquí dos botones de
muestra: El Monumento a los
Caídos, en Pamplona y la ya
famosa Cruz de Callosa de Segura.
El futuro del primero está sujeto a concurso abierto a todas

Siendo el Ayuntamiento (de
mayoría izquierdista-abertzale)
propietario del edificio desde
1997 ¿apostarían ustedes algo a
que el concurso no lo gana ningún proyecto de mantenimiento
del edificio?
En el segundo caso, tras la
retirada de la Cruz de Callosa del
Segura por su Ayuntamiento, con
la obligación -impuesta por el
TSJ de Valencia- de custodiar
adecuadamente todos los elementos del monumento para poder reconstruirlo en caso de fallo
definitivo a favor, los vecinos no
se rinden sino que han llenado
Callosa de cruces en sus balcones además de proyectar una
imagen luminosa de la Cruz en la
fachada de la iglesia.
El alcalde tampoco se rinde:
cada día impone una multa de
100 € a la vecina desde cuyo
balcón se proyecta la Cruz.
Los vecinos se han asociado
en la Plataforma Defensa de la
Cruz y siguen en la lucha. Apoyémosles!
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Descansen en paz
Expresamos nuestro pésame
a sus familiares y amigos.
Pedimos a nuestros lectores
oraciones por su eterno descanso:


D. Luis Pérez Domingo, consejero de la
CTC hasta su fallecimiento



D. Félix Andía Larraya, último superviviente del Tercio San Miguel



Joan Corbera, colaborador de la revista
Ahora Información



Dña. Trinidad Maldonado Egea



Bonifacio Velasco Pérez y Velasco

7 de abril

ACTO DEL QUINTILLO
Sevilla

10 de abril

12 de abril

PRESENTACIÓN LIBRO
Marqués de Vessolla
Madrid
Auditorio Mapfre 19:30

CONFERENCIA
Princesa de Beira

por Alexandra Wilhelmsen

19:30 CEU Madrid

Del 13 al 15 de abril

CRUZ DE BORGOÑA
Jornadas de primavera
Curso de monitores

7 de abril
Acto por la reunificación de Puerto Rico
Centro Artístico, Literario y Científico - GRANADA
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