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NUEVO BOLETÍN
INFORMATIVO
Junta de Castilla

Cualquier grupo con fines de apostolado social
o político necesita, forzosamente, de un órgano
de comunicación. Antiguamente ello suponía un
enorme coste, pues no había más órganos de
expresión que las publicaciones editadas en
papel, ya fuera un diario, un semanario o alguna
revista con cualquier otra periodicidad.
Hoy, siguiendo el signo de los tiempos, todo se
ha simplificado, pues las redes sociales se han
convertido en los grandes altavoces de cualquier agrupación, ya política, ya social.
Sin embargo nosotros, con independencia del
uso de redes sociales -pues no podemos dar la
espalda a los nuevos medios de comunicación-,
queremos mantener también un órgano de expresión más formal: un boletín.
Y ello en tanto en cuanto en una época de tanta
volubilidad política, en la que el «donde dije
digo, digo Diego» es el pan nuestro de cada día,
queremos atar nuestra responsabilidad a la palabra escrita. Y es que ya saben aquello de que
las palabras vuelan y los escritos quedan.
Pues bien, el tradicionalismo se diferencia del
resto de fuerzas políticas y sociales en que
nuestros intereses y nuestras promesas no son
tornadizas y cambiantes, sino todo lo contrario:
fijas e inmutables. Hoy, igual que ayer, y esperemos que igual que mañana, tenemos una única finalidad: ordenar la vida social y política a
Cristo.
Por eso no tememos al papel. Y por eso nuestro
boletín será éste: Información Mensual. En él
informaremos sobre las actividades de la Junta.

Asistentes al Congreso Regional Carlista del pasado 3 de enero

NUEVA JUNTA
REGIONAL DE CASTILLA
Redacción

Desde el 11 de abril de 2015 Castilla no contaba con Junta Regional propia. Por ello durante estos cinco años la actividad de la Comunión en Castilla se resintió gravemente, de
forma tal que durante estos años solo se ha
podido celebrar las Misas de los Mártires y de
la Dinastía Carlista, gracias, en gran parte al
Círculo Carlista San Mateo, que era el encargado de convocarlas.
Sin embargo, el pasado 3 de enero se celebró
un Congreso Regional de Castilla convocado
por el Secretario General de la Comunión. En
el mismo fue elegida, por unanimidad de los
asistentes, la nueva Junta, compuesta por los
siguientes cargos:
Presidente: Carlos Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna.
Secretario:
Javier
Carrasco
Muñoz.
Tesorero: Primitivo Rodríguez González.

Eso sí, somos conscientes de que la nueva junta no es más que el embrión de una organización que debe crecer, pues la Comunión, en
estos tiempos de completa desorientación
tiene que hacer frente a más tareas que nunca. Y precisamente (o quizá por ello) en los
tiempos en que la Comunión tiene mayores
obligaciones es cuando menos medios tiene.
Por eso precisamente deseamos el mayor de
los aciertos a la nueva junta. Sus miembros
deberán ser capaces de encontrar para cada
afiliado y simpatizante el mejor puesto para
servir con utilidad a la Comunión y a España.
Desde hace ya dos siglos la Comunión fue
siempre el reservorio de la auténtica España, y
parece evidente que nos acercamos a un cambio de paradigma político y social a raíz de la
situación de excepción que vivimos, por lo que
necesitaremos volvernos a preparar para otro
combate, que quizá sea el definitivo.

EN ESTA EDICIÓN
OTRO TÍTULO DEL TEMA TÍTULO DEL TEMA
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ACTUALIDAD DE LA JUNTA

PALABRA CLAVE

Esfuerzo común
Como solución a los problemas de España

Fe
NOS AUTEM SPERABAMUS

Carlos Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna
Presidente de la Junta de Castilla
La Comunión no es un simple conglomerado
desordenado de personas. Es un cuerpo orgánico en el que todos sus miembros tienen un
objeto común: la reconstrucción de una comunidad política católica. Y como todo cuerpo, para que goce de salud cada uno de sus
miembros debe realizar su función de manera
acompasada con el resto del organismo.
Sin embargo, por desgracia, a día de hoy son
muchos los afiliados y simpatizantes a los que
no hemos sabido dar cabida.
La primera obligación que nos hemos impuesto los miembros de la nueva Junta de Castilla
es, precisamente, la minuciosa labor de encontrar encaje a cada uno de nuestros afiliados y simpatizantes para que así, de verdad,
podamos desarrollar una labor eficaz que sea
percibida por la sociedad. Y es que mientras el
peso de la Comunión lo lleven solo unos cuantos, por muy acertada y muy entregada que
sea su labor, no conseguiremos que nuestra
voz se escuche.
Por eso, a continuación, exponemos una serie
de labores para las que necesitamos voluntarios. Cada uno podrá elegir libremente la que
mejor se le adapte, o la que más le agrade, o
aquella para la que se entienda mejor capacitado. Rogamos, pues, a los lectores, que analicen en conciencia sus obligaciones personales, laborales y familiares y que después de
ello comuniquen a la Junta en que labores les
gustaría colaborar.
Nuestras necesidades actuales son las siguientes:
- Redactores: Necesitamos personas para que
redacten artículos periodísticos breves o artículos doctrinales de mayor extensión.
- Maquetadores: de libros y revistas.

- Imagen y sonido: necesitamos grabar nuestros actos y conferencias, así como maquetarlas profesionalmente.
- Voluntarios redes sociales: para gestionar
las mismas y aumentar nuestro número de
seguidores.
- Dibujantes, creativos y diseñadores: tanto
para ilustras nuestras publicaciones como
para crear una imagen moderna del carlismo,
logrando llegar a más gente por medio de la
publicidad.
- Veteranos de Cruz de Borgoña: para organizar actos de familia. Cruz de Borgoña realiza
una magnífica labor con niños y jóvenes, pero
necesitamos que sus actividades se continúen
cuando pasan a formar sus propias familias
- Correctores de pruebas: tanto para corregir
textos como para transcribirlos con vistas a
publicar libros y revistas.
- Escaneos: para escanear publicaciones periódicas antiguas y libros.
- Socorro Blanco: necesitamos adultos de
ambos sexos para labores asistenciales y para
la difusión de determinadas prácticas piadosas en las familias, entre ellas el rezo por la
Unidad Católica de España.
- Grupos de propaganda: jóvenes dispuestos
a salir a las calles para colgar carteles, pegatinas, atender puestos de información en las
calles, etc.
- Conferenciantes, formadores: tanto para
actos públicos como para actos formativos
propios.
- Delegados en provincias: La Junta de Castilla
cubre las dos Castillas y Madrid, por lo que
para tener una organización eficaz necesitaríamos disponer de al menos un delegado en
cada capital de provincias.

Cuando Cristo Nuestro Señor, tras su Pasión,
entregó su espíritu en la Cruz tuvo lugar lo
que se conoce como «eclipse de crucifixión»:
la oscuridad cayó sobre toda la tierra, el velo
del Templo se rasgó en dos -de arriba abajola tierra tembló, las rocas se partieron y las
tumbas se abrieron.
De alguna manera este eclipse se extendió al
estado espiritual de muchos de los seguidores
de Jesús. Buena prueba de ello son los discípulos de Emaús, que desengañados por la
muerte en Cruz, emprenden el camino a su
hogar. En el mismo se encuentran con Jesús,
al que no reconocen, y le relatan lo sucedido
en Jerusalén. Lucas (24, 13-35) nos describe
muy bien su estado de ánimo, que introduce
diciendo: Nos, autem, sperábamus… (Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a
librar a Israel).
Ese pretérito imperfecto es la forma verbal
que se puede aplicar a todos las naciones que
fueron patria de la Cristiandad. Estos países
creían y tenían Fe, y pusieron en el centro de
sus vidas a Cristo… y esperaron en El, pero ya
no esperan. Y es que la modernidad «mató a
Dios» y lo retiró primeramente de la vida política, después de la vida social, y últimamente
hasta de la esfera personal. Por eso por vez
primera en la historia de la humanidad no
estamos enfrentando una epidemia como la
del corona virus con solicitudes a lo divino.
Es misión de la Comunión iluminar en este
eclipse tanto en la esfera social, como en la
política. A nosotros no nos corresponde la
reforma de la Iglesia, pero sí nos corresponde
la reforma de la vida social y de la vida política
para que vuelva a tener por eje central a Cristo. Él debe ser el vivificador de la vida familiar,
de la vida corporativa y de las decisiones políticas.
La Revolución fue conquistando posiciones
con cada uno de sus periodos álgidos, y fue
consolidándolas en cada uno de los periodos
conservadores que siguieron a cada periodo
álgido. A nosotros nos corresponde ir reconquistando cada una de esas posiciones e ir
consolidando el terreno de sus conquistas.
Esta es la labor principal que debe realizar la
Comunión. Y debemos llevarla a cabo porque
es nuestra obligación.
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GRUPOS DE PROPAGANDA

LA CALLE ES NUESTRA
Grupo de Propaganda

El fin de semana del 7 al 9 de febrero, la unidad
matritense del Grupo de Propaganda Carlista
organizó una pegada de materiales con temas
diversos en las inmediaciones del Ministerio de
Igualdad (ubicado en la calle de Alcalá, en el distrito de Ciudad Lineal). El motivo de la campaña,
vino a ser la denuncia del totalitarismo de género, los ataques a la libertad de las familias y el
abortismo.
Ese mismo fin de semana se organizó otra pegada en las inmediaciones de varias casas de
apuestas ubicadas en el distrito de Ciudad Lineal.
El motivo de la campaña vino a ser la denuncia
del perjuicio económico y social que causan estos establecimientos de juego.
Dos fines de semana después se organizó una
pegada de materiales con temas diversos en las
inmediaciones del Colegio de Huérfanos de la
Armada Nuestra Señora del Carmen, ubicado en
la calle Arturo Soria de Madrid. Se eligieron materiales de reivindicación de la catolicidad hispánica, aparte de alguna contra-argumentación
anti-feminista.
Posteriormente, con motivo de la efeméride
revolucionaria llamada Día de la Mujer Trabajadora (celebrada cada 8 de marzo), todos los
Grupos de Propaganda de España realizaron una
campaña conjunta de pegada antifeminista. En
Madrid, se desarrolló una labor excepcional,
cubriendo varios puntos neurálgicos del recurrido de la malhadada manifestación, y otros puntos del callejero madrileño vinculados a los grupos feministas. Hasta ahora esta ha sido la última campaña, pues el Estado de Alarma ha impedido continuar con tales campañas.

VELADA EN TRADICIÓN

FRANCISCO MARTÍNEZ
La tiranía de género
Redacción
El jueves 27 de febrero, la Junta de Madrid y el Grupo de Propaganda
de Madrid dieron continuidad a las Veladas en Tradición que organizó
desde finales del año anterior el Secretario General de la Comunión.
En esta ocasión se contó con el escritor Francisco Martínez Peñaranda,
presidente de la Asociación Libertas y autor del libro Sin paternidad
no hay libertad, que impartió una ponencia titulada La tiranía de género. El evento, en formato de cena-coloquio, se celebró en el restaurante El Telegrama, situado en la calle Villanueva, en el distrito matritense de Salamanca. El equipo redactor de Ahora Información se encargó de dar cobertura así como de filmar el acto.
El ponente preparando su intervención

La Junta necesita de tu contribución
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Edita: Junta Carlista de Castilla
secretario.juntacastilla@carlistas.es
C/ Zurbano, 71 – oficina 3 – 28010 Madrid

ORIENTACIONES

LOS NUEVOS TIEMPOS
Juventud carlista de Madrid
Hay quien sostiene que el corona virus ha sido una creación humana
para iniciar una nueva etapa del Nuevo Orden Mundial. Y hay quien
niega esta tesis conspirativa.
Sin embargo, a nosotros no nos interesa si el origen del virus fue natural o artificial. Lo que nos interesa es que los Gobiernos Mundialistas
que detentan el poder están utilizando ya la situación sanitaria para
iniciar una nueva etapa en sus planes de control.
El primer paso, el acostumbrar a la población a la restricción de libertades civiles en aras a un supuesto bien mayor ya se ha puesto en práctica. Y lo más triste es que se ha puesto en práctica con el silencio cómplice, sino la colaboración directa, del resto de fuerzas políticas.
Lo más destacado de esta crisis, sin embargo, es que por primera vez
en la historia de la humanidad no ha existido, ante una grave epidemia,
el recurso público a los sobrenatural, a la impetración de lo Divino como medio de protección y/o como medio de restituir el orden por el
reconocimiento de nuestros pecados, pues los católicos sabemos que si
Dios permite estas situaciones es precisamente por nuestra dureza de
corazón y por desviarnos del camino del Señor.
Por eso entendemos que la suspensión de los pasos procesionales, de
las celebraciones públicas, de los oficios de Semana Santa nos han
mostrado el verdadero rostro de la modernidad, que ha dado la espalda a Dios.
Esto implica que debemos tener las reformas políticas y sociales que
vendrán a continuación de esta calamidad, pues evidentemente serán
todas medidas realizadas a espaldas de la verdad de Cristo.

Por eso los Tradicionalistas nos debemos esforzar en multiplicar nuestro apostolado de reconquista social y política. Debemos conseguir
hacernos escuchar entre tanto ruido vacío de sentido para ir conquistando a todos los desnortados, que son muchos… o más bien la mayoría). Solo nosotros conservamos hoy la auténtica doctrina social y política que puede redimir al hombre moderno del grosero materialismo
que le rodea. Solo nosotros entre las fuerzas sociales y políticas seguimos defiendo el auténtico fundamento de la vida comunitaria es el
Reinado efectivo de Nuestro Señor Jesucristo.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
En Madrid llevamos ya unos meses celebrando nuestras Veladas en
Tradición en colaboración con los diarios digitales Ahora Información y www.tradicionviva.com. Sin embargo, el confinamiento motivado por el corona virus nos ha obligado a suspenderlas. No obstante, hemos decidido continuar con nuestras actividades haciendo uso

de las nuevas tecnologías. Por eso el miércoles 8 de abril comenzaremos con la primera webinar, que constituirá la primera Velada
digital. Invitamos a nuestros lectores a que busquen en youtube el
canal de tradición viva a esa hora y procedan a conectarse, pudiendo
hacer preguntas en directo al conferenciante.
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