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LA COMUNIÓN EN ACCIÓN 

 La Diputación General 
de la CTC  se reunió el pa-
sado 26 de octubre en el 
nuevo Museo Carlista de 
San Lorenzo de El Escorial, 
para presentar y dar los 
primeros pasos en la pues-
ta en marcha del nuevo 
Plan Estratégico aprobado 
en el último congreso. 
 Las reuniones presen-
ciales son importantes, y 
más en relación al Plan 
Estratégico, pues la Comu-

nión va a necesitar de una 
Diputación muy activa, ca-
paz de acometer todo el 
trabajo que dicho Plan exi-
ge y que sirva de cauce 
para alentar la participa-
ción del mayor número 
posible de afiliados.  
 Es más, en la elabora-
ción final del citado Plan 
deben colaborar  todos los 
afiliados y simpatizantes 
para garantizar un plan 
acertado cara al futuro. 

Diputación General de la CTC 

DONACIONES, LEGADOS y HERENCIAS 
Si ha pensado en hacer alguna donación o en favorecer a la Comunión por medio de un legado o herencia, póngase 
en contacto con nuestra secretaría: 913994438 ó 636584659. Calle Zurbano 71, oficina 3. 28010 Madrid. 

NUESTRA COMUNIÓN 

Los afiliados y militantes. Por el Presidente, Javier Garisoain Otero 

 Estos mismos términos de afiliado y simpatizante son 
los que suelen utilizar los partidos políticos para deno-
minar a sus miembros: a quienes pagan una cuota o a 
los que asumen alguna responsabilidad en la organiza-
ción. Nosotros, que no queremos parecernos en nada a 
los partidos, necesitamos sin embargo, al igual que 
nuestros adversarios, tener unas filas ordenadas y saber 
en cada momento con qué personas contamos. Es un 
asunto de puro sentido común.  
 El problema es que ese rechazo intuitivo que tene-
mos los carlistas a la partitocracia nos ha podido dificul-
tar más de una vez llevar a cabo algunas cosas que son 
habituales y necesarias en cualquier organización. Es 
verdad que para ser carlista no hace falta estar en nin-

guna lista; es verdad que no por pagar mucha cuota se 
es más carlista; es verdad que dentro del Carlismo siem-
pre ha sido mucho más importante la transmisión fami-
liar que el poseer un carnet. Pero por otra parte, cada 
vez que los carlistas hemos hecho algo importante ha 
sido gracias al silencioso trabajo de secretarios, organi-
zadores y tesoreros. Montar un batallón, un tercio de 
requetés, un periódico o una candidatura no se puede 
hacer con meras adhesiones sentimentales. 
 Es preciso dar el paso y alistarse, suscribirse, pagar 
una cuota o proporcionar el DNI. Sin esos gestos con-
cretos no es fácil determinar el grado de compromiso 
que uno tiene con la Causa.  
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RENOVACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN DEL CARLISMO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  

 En un soleado sábado 23 de noviembre la Comunión Tradicionalista Carlista acudió un año más a celebrar el día 
de Cristo Rey al Cerro de los Ángeles comenzando los actos con una ofrenda floral en la cripta de la basílica para 
honrar a los cinco mártires, congregantes de la Compañía de San José y del Sagrado Corazón -requetés dos de ellos- 
que dieron su vida en defensa del santuario el 23 de julio de 1936. 
 Los cinco héroes son: Fidel Barrios Muñoz, 21 años, pertenecía al Circulo Tradicionalista y fue colaborador del 
periódico carlista “Siglo Futuro”, Elías Requejo Sorondo, ebanista de Irún, el más joven de los mártires del Cerro de 
los Ángeles, alistado en el requeté desde antes del comienzo de la Guerra, Blas Ciarreta Ibarrondo, de 40 años, ca-
sado con Ángela Pardo con la que tuvo cinco hijos, Pedro Justo Dorado Dellmans, de 31 años, y Vicente de Pablo 
García, carpintero de 19 años, nacido en Vicálvaro (Madrid). 
  Tras la ofrenda floral y homenaje a los mártires del Cerro, nos dirigimos al antiguo monumento y rezamos la 
siguiente oración de renovación de la consagración de la Comunión al Sagrado Corazón de Jesús.  

 ¡Oh buen Jesús, Hijo de Dios vivo 
según Tu naturaleza divina; y Rey 
de reyes, Señor de los que gobier-
nan y Príncipe Eterno de la Paz por 
derecho de conquista ganado por la 
inmolación de Tu naturaleza humana! 
  
 Venimos contritos y humillados 
a postrarnos ante Ti para recono-
certe, pública y oficialmente, como 
nuestro único Divino Rey y Señor, y 
a renovar nuestra Consagración a 
Tu Sacratísimo Corazón en esta fes-
tividad de Cristo Rey. Así, postrados 
ante Ti 
 
RECONOCEMOS: 
– Que Tú eres el Creador de todo lo 
visible e invisible, y como tal, obra 
Tuya son tanto los hombres, como 
las sociedades y las naciones y el 
poder para gobernar a los pueblos. 
– Que todos los hombres, siendo 
obra Tuya, debemos Alabarte, Re-
verenciarte y Servirte como medio 
para alcanzar nuestro primer fin: la 
salvación eterna; y por eso, igual-
mente, siendo obra Tuya la socie-
dad, reconocemos que la misma 
depende necesaria, absoluta y com-
pletamente de Ti. 
- Que todos los pueblos, todas las 
sociedades, todas las naciones y 
todos los estados Te deben depen-
dencia absoluta, así como reconoci-
miento y profesión de esta depen-
dencia mediante el culto público. 

Y TE PEDIMOS: 
– Que guíes a Tu suave imperio la 
memoria, entendimiento y voluntad 
de los que nos inclinamos en esta 
consagración ante tus Divinos pies; 
y que abandonando la cobardía, los 
respetos humanos y nuestra como-
didad material nos des valor para 
confesar que Tú eres el Único Di-
vino Rey y Señor, y que Tu reinado 
abarca a los individuos y a la socie-
dad civil y política, pues Tú eres 
fuente del bien público y privado, 
Señor y mantenedor de las cosas 
humanas y temporales y que por ti 
los gobernantes ordenan, pues Tu-
yo es el poder. 
– Que guíes a la Comunión Tradicio-
nalista Carlista, Juntas y Delegacio-
nes y a todos los círculos y entida-
des tradicionalistas aquí represen-

tadas, así como al pueblo carlista, 
para que abandonando sus inte-
grantes disputas personales, perso-
nalismos y querencias humanas, 
nos transformemos en instrumen-
tos mansos al servicio de Tu reinado 
en el orden social y político. 
– Que protejas a Las Españas y en-
fervorices a nuestro pueblo para 
que se convierta a Ti y sea, como en 
su glorioso pasado, apóstol de Tu 
reinado en el orden personal, social 
y político; suscitando entre el pue-
blo español no sólo capitanes arro-
jados en la defensa de Tu bandera, 
sino también el retorno del rey legí-
timo que deberá coronar, en la es-
fera política, una sociedad instaura-
da en Ti. 
– Que protejas a todas las naciones 
de la Hispanidad para que vueltas 
todas a Tu Camino, y siguiendo Tu 
dulce yugo, volvamos a recuperar 
los lazos de la hermandad y la uni-
dad y seamos, ante el resto del 
mundo, muestra patente de los be-
neficios que Tu Reino produce no 
solo en lo espiritual, sino en tam-
bién en lo material. 
 
 Te rogamos, Señor, que nos ha-
gas cada vez más devotos de Tu 
Santísima Madre, y que por medio 
de ella, en su advocación de Santa 
María de Guadalupe – Hispaniarum 
Regina-, lleguemos al cálido puerto 
de Tu Sacratísimo Corazón. AMÉN 

Oración de Consagración 
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 El jueves 31 de octubre 
los Grupos de Propaganda 
de Madrid inauguraron 
una simpática iniciativa a 
la que se ha bautizado con 
el nombre de Veladas en 
Tradición: cenas-coloquio 
en restaurantes céntricos 
de Madrid con una fre-
cuencia mensual. 
 Los invitados a dichas 
veladas serán personas de 
distintos ámbitos y no ne-
cesariamente carlistas. Por 
un lado, se bus-
ca potenciar la divulgación de los 
principios de la tradición hispana 
mientras que por otro 
se fomentarán hábitos intelectuales 
de contraste y debate. 
 En esta primera ocasión, cele-

brada en el restaurante Serrano 80, 
el invitado fue Pedro Barbabosa Es-
cudero, portavoz de la Guardia Na-
cional Cristera de México (que en el 
año 1926 se levantó contra la llama-
da Ley Calles, cuyo objetivo era la 

erosión de la libertad de la 
Iglesia y la total hostilidad 
hacia los cristianos). El te-
ma propuesto trató so-
bre los Cristeros de ayer y  
hoy. 
 En la segunda “Velada 
en tradición”, celebrada el 
jueves 28 de noviembre en 
el restaurante El Telegra-
ma, situado en la calle Vi-
llanueva de Madrid, el invi-
tado fue el periodista Javier 
Villamor Cantera, el cual 
disertó sobre “George So-

ros ¿el mal en estado puro?” 
 Les animamos a estar atentos a 
su correo o whatsapp en los que les 
informaremos de las nuevas convo-
catorias de nuestras “VELADAS EN 
TRADICIÓN”. 

Veladas en Tradición 

LA VICTORIA EXIGE CONFIANZA 
 Cualquier persona medianamen-
te avezada en conocimientos estra-
tégicos sabe que hay dos principios 
básicos para alcanzar la victoria. El 
primero es saber a dónde se quiere 
llegar, y el segundo tener moral de 
victoria. Todo lo demás, siendo im-
portante, se alcanzará sólo si se dan 
estas dos condiciones. 
 El Carlismo tiene claro que quie-
re alcanzar la Soberanía Social de 
Nuestro Señor Jesucristo y reponer 
la Monarquía Católica y Foral. Sin 
embargo parece no estar tan clara 
la moral de victoria. Por eso, en 
ocasiones, escuchamos entre al-
guno de los nuestros cosas como 
que «hoy por hoy tenemos que limi-
tarnos a mantener el fuego de la 
Tradición»; «el mundo actual es tan 
contrario a nuestra manera de en-
tender la vida y la política que no 
tenemos posibilidades de victoria». 
 Muchos dirán que eso no es 
desánimo, sino realismo. Pero en el 
fondo no lo es. En el fondo tales 
apreciaciones suponen una falta 

contra la virtud de la esperanza; y 
muy en el fondo, casi, una descon-
fianza plena en la Providencia. Y es 
que no debemos olvidar que Dios es 
el Señor de la Historia, y que en esta 
lucha por la España católica y por el 
recobro de la unidad hispánica bajo 
una Monarquía Católica y Foral no 
estamos  solos. 
 Sabemos, o deberíamos saber, 
que indefectiblemente el Corazón 
de Jesús triunfará. Y sabemos, o 
deberíamos saber, que Dios, en su 
empresa de salvación, se vale siem-
pre de instrumentos humanos. Ins-
trumentos humanos que deben en-
tregarse con generosidad a la con-
fianza en el Señor. 
 Al respecto debemos recordar 
siempre la arenga de Judas Maca-
beo a los suyos, cuando, desespe-
ranzados le preguntaron «¿Cómo, 
siendo tan pocos, podremos com-
batir con una multitud tan podero-
sa? Además, estamos extenuados 
porque hoy no hemos comido nada 
en todo el día». Judas les respondió 

con las siguientes palabras, que de-
beríamos tener marcadas a fuego 
en nuestras almas: «Es fácil que una 
multitud caiga en manos de unos 
pocos, y al Cielo le da lo mismo sal-
var con muchos que con pocos. Por-
que la victoria en el combate no 
depende de la cantidad de las tro-
pas, sino de la fuerza que viene del 
Cielo. Ellos nos atacan, llenos de 
insolencia y de impiedad, para ex-
terminarnos a nosotros, a nuestras 
mujeres y a nuestros hijos, y para 
apoderarse de nuestros despojos.  
Nosotros, en cambio, luchamos por 
nuestra vida y por nuestras costum-
bres. El Cielo los aplastará delante 
de nosotros: ¡no les tengan mie-
do!». 
 Así pues, debemos recordar 
siempre que somos simples instru-
mentos. Que la victoria final será 
siempre de Dios, y para El todo es 
posible. Pero que Dios nos pide 
nuestro trabajo. Colaboremos, 
pues, todos con la Comunión. 

El Secretario General 
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SEMANA DE LA HISPANI-
DAD - 7/13 DE OCTUBRE. 
La semana de la Hispani-
dad se ha cerrado este año 
con la entrega de los pre-
mios “Capitán Etayo” en su 
segunda edición, que fue 
presentada por Telmo Al-
daz de la Quadra Salcedo 
en el hotel Blanca de Nava-
rra de Pamplona. Los ga-
lardonados de este año, el 
padre D. José María Irabu-
ru, autor de la obra Hechos 
de los apóstoles de Améri-
ca y creador de las Funda-
ciones Gratis Da-
te e Infocatólica, y  don 
Patricio Lons, periodista 
argentino e investigador 
de la Historia, con quien se 

contactó a través de video-
conferencia, cuyo premio 
fue recogido por el escritor 
Juan A. Pérez Fonseca, au-
tor de varios libros como 
Fuego en el Misisipi, El hé-
roe del Caribe, La última 
batalla de Blas de Lezo, Los 
Tercios no se rinden (sobre 
la batalla de Empel), 
e Invencibles. El premio 
consiste en una preciosa 
carabela plateada y un li-
bro sobre el Capitán Etayo 
titulado En la estela de 
Colón. Carabelas y singla-
duras del Capitán Eta-
yo (1998) publicado por la 
fundación Mapfre.  
 
Barcelona - A pesar de la 

 

† D. Jesús Comes Miralles, en Aldaya. 

† D. Francisco Bartumeu Sanllehí, en Gerona el 4/11/19. 

† D. Carlos de Orbe Piniés,  en Valencia, el 12/2/19. 

† Dª Mercedes García Hernández Ros, en Sevilla el 2/6/19. 

 Y en su primer aniversario: 

† Dª Teresa García Llorente, en Sevilla, el 5/10/18. 

† Dª Mª Pepa Fal-Conde Macías, en Sevilla el 30/11/18. 

† D. Rafael García Hernández Ros, septiembre 2018. 

 

 AGENDA 

RESEÑA DE ACTOS 
 SEMANA DE LA HISPANIDAD - 7/13 DE OCTUBRE 
Pamplona: Telmo Aldaz de la Quadra, hizo entrega, en 
el hotel Blanca de Navarra de los premios “Capitán Eta-
yo”. Los galardonados fueron el padre D. José María 
Iraburu, autor de la obra Hechos de los apóstoles de 
América y creador de las Fundaciones Gratis Da-
te e Infocatólica, y  don Patricio Lons, periodista argen-
tino e investigador de la Historia, con quien se contactó 
a través de videoconferencia, cuyo premio fue recogido 
por el escritor Juan A. Pérez Fonseca, autor de varios 
libros como Fuego en el Misisipi, El héroe del Cari-
be, La última batalla de Blas de Lezo, Los Tercios no 
se rinden (sobre la batalla de Empel), e Invencibles. El 
premio consiste en una preciosa carabela plateada y un 
libro sobre el Capitán Etayo titulado En la estela de 
Colón. Carabelas y singladuras del Capitán Eta-
yo (1998) publicado por la fundación Mapfre.  
Barcelona: Las asociaciones que en Cataluña luchan a 
favor de la Cataluña hispana consiguieron reunir a más 
de 5.000 personas en el centro de Barcelona . 

Sevilla: Homenaje al descubrimiento y defensa de la 
Hispanidad, en los Jardines de Murillo por la mañana. 
Acto de acusación y repulsa al traidor Simón Bolívar 
ante su estatua en La Palmera . 
Madrid: Acto de afirmación Hispánica y juicio/farsa a 
Simón Bolívar en su estatua del Parque del Oeste 
(Paseo de Camoens), con estreno de la canción 
“Traidor, Bolívar, traidor”. 
 4 DE NOVIEMBRE:  San Carlos Borromeo, día de la 
Dinastía Legítima. Se han celebrado misas en diversas 
ciudades españolas. 
 15 DE NOVIEMBRE: Conferencia en el Círculo Virgen 
de los Reyes de Sevilla: El poder de la Virgen y la batalla 
de Lepanto por Miguel Ángel Bernáldez. 
 19 DE NOVIEMBRE: Conferencia en Sevilla sobre El 
carlismo en la pintura contemporánea   por María Fidalgo. 
 24 DE NOVIEMBRE: Conferencia en Sevilla ¿Hombre 
y mujer los creó? Comentarios al texto pontificio a car-
go de Juan Caruncho Fontela, miembro del COF dioce-
sano. 

 14 de diciembre: Acto Tradicional en Estepa (Sevilla). 
Santa Misa, discursos y comida de Hermandad.  
 22 de diciembre:  Celebración de la Inmaculada en 
Pamplona. 

 Del 26 al 30 de diciembre: Jornadas de Navidad Cruz 
de Borgoña para jóvenes entre 16 y 25 años  
 7 de enero: Reunión de afiliados de Castilla en Madrid 
para la elección de nueva Junta de Castilla. 

Expresamos nuestro pésame a sus 

familiares y amigos. 

Pedimos a nuestros lectores una 

oración por su eterno descanso: 

Insignias, banderas, 

boinas, libros… 

y muchos artículos más 

Ya está 

en funcionamiento el 

Bazar Carlista 

en línea 


