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dos los tiempos, que Cristo es el 

Rey del universo y el Rey de nues-

tras vidas. 

Tras la Misa, la comida de herman-

dad en el restaurante Los Olivos 

con la particularidad en esta oca-

sio n de la presentacio n oficial del 

perio dico AHORAINFORMA-

CION.ES, versio n digital de la re-

vista en papel Ahora Informacio n.  
 

co  a los presentes el origen e his-

toria de la solemnidad que se ce-

lebra el u ltimo domingo del an o 

litu rgico y exhorto  a los presen-

tes a no doblegarse ante la 

"dictadura del relativismo", a de-

cir una palabra ante una sociedad 

anestesiada por lo "polí ticamente 

correcto" y a testimoniar, como 

lo han hecho los ma rtires de to-

U 
n an o ma s, los carlis-

tas reunidos en el Ce-

rro de los A ngeles, rin-

dieron homenaje a 

Cristo Rey el sa bado 

19 de noviembre.  

Celebro  la Santa Misa el joven sa-

cerdote asturiano de la Dio cesis de 

Getafe D. Daniel Rojo quien expli-

CERRO DE LOS ÁNGELES 2016 
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Javier Garisoain, Secretario Ge-

neral de la CTC, el cual dirigio  la 

revista durante una e poca, intro-

dujo a los oradores indicando que 

su labor fue fruto de su afa n de 

servir a Dios y a Espan a, como de-

be ser para todo carlista. 

Javier Barraycoa, socio logo y es-

critor, iniciador del proyecto alla  

por el an o 1993, relato  brevemen-

te la historia de la revista durante 

el tiempo en que fue su director.  

 

El proyecto fue continuado por el 

profesor Evaristo Palomar, 

quien tomo  el relevo y lo consoli-

do .  El actual director de la revis-

ta y promotor 

del perio dico 

digital, el joven 

periodista An-

tonio Rivero, 

explico  el fun-

cionamiento y 

caracterí sticas 

de la nueva web y animo  a todos a 

colaborar registra ndose en la pa -

gina, escribiendo y difundiendo 

sus contenidos. 

Como colofo n del acto anual, la 

presidenta de la Comunio n, María 

Cuervo-Arango pronuncio  unas 

palabras alentando a la participa-

cio n de todos pues "todos somos 

necesarios". 

Desde estas lí neas queremos ani-

mar a todos nuestros lectores a 

suscribirse a la revista Ahora In-

formacio n en papel, con la promo-

cio n especial por el lanzamiento 

del nuevo perio dico digital de        

8 NÚMEROS POR EL PRECIO DE 6 

(30 €) para quienes se suscriba n 

antes de final del an o 2016. 
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DECLARACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CTC SOBRE LA CUESTIÓN DINÁSTICA  

otra forma para sí  los derechos de 
la legitimidad. Sin embargo, hoy 
por hoy, oí das las palabras del 
primero, y conocidos los actos del 
segundo, no podemos hacer un 
reconocimiento de tales dere-
chos.  

Necesitamos un Rey. Toda 
Espan a lo necesita. Pero so lo po-
dra  cubrir esa necesidad quien 
manifieste, con claridad, de pa-
labra y de obra, que son el siste-
ma constitucional y la dinastía 
que lo ha traído quienes están 
llevando a España a la ruina.  

Madrid, 4 de noviembre de 2016, 
San Carlos Borromeo 

 

la. Desde entonces la CTC, unida 
bajo la autoridad política de su 
Junta de Gobierno, viene procla-
mando que el problema de Espa-
n a es el sistema polí tico vigente. 

La Comunio n Tradiciona-
lista Carlista carece de un Rey a 
su cabeza. No vemos, entre los 
distintos prí ncipes descendientes 
de Felipe V, a uno que se identi-
fique con la Tradición españo-
la y sea digno sucesor -con legiti-
midad de origen y de ejercicio- 
de la Dinastí a que nos capitaneo  
hasta 1936. Don Carlos Javier de 
Borbo n-Parma, así  como su tí o, 
don Sixto, reivindican de una u 

 

La Comunión Tradiciona-
lista Carlista es posiblemente la 
única organización política es-
pañola que defiende la monarquí a 
tradicional y el legitimismo. El sis-
tema partitocra tico, basado en los 
principios liberales de la Revolu-
cio n Francesa, es contrario a la 
Monarquí a Cato lica, al mismo ser 
histo rico de Espan a. Por eso los 
carlistas nos oponemos a la Cons-
titucio n del 78. 

La Comunio n Tradicionalista 
Carlista se reconstituyo  en 1986 
mediante la fusio n de los grupos 
carlistas que coincidían en el 
Ideario de la Tradición españo-

 

ANDALUCÍA  

Englobadas en el Ciclo de confe-
rencias 2016/17 han tenido lugar 
en el Cí rculo Virgen de los Reyes 
de Sevilla la conferencia Masone-
ría: génesis y esencia impartida 
por Miguel Ángel Bernáldez y 
una mesa redonda en torno a La 
tradición en las hermandades 
de Sevilla integrada por Miguel 
Cruz Giráldez, Francisco Vélez 
de Luna, Francisco Berjano Are-
nado y José Mª Font Ortiz.  

REINO DE VALENCIA 

El 15 de octubre se celebro  una 
asamblea extraordinaria de la 
CTC del Reino de Valencia con el 
fin de renovar la junta, resultando 
elegidos Antonio Riera Pastor 
como presidente, José Ramón Gi-
meno Zorrilla como vicepresi-
dente, José Luis Ulpiano como 
tesorero y Vicente Morellá, como 
secretario. 

El 21 de octubre tuvo lugar la con-
ferencia “La represión republi-
cana en Valencia. 1936” a cargo 
de Víctor Julio Maestro Cano. 

CATALUÑA 

El domingo 23 de octubre se cele-
bro  el Aplec de Montserrat, acto 

lleros Voluntarios de la Cruz, la 
Cripta del Monumento de Nava-
rra a sus muertos en la Cruzada, 
y a proceder la exhumacio n de los 
restos mortales de los ocho difun-
tos de la guerra enterrados en ella. 
Se han promovido diversas accio-
nes para impedirlo por parte de 
los familiares de los enterrados, 

del Arzobispado, de la Herman-
dad, recogidas de firmas con resul-
tado incierto pues los restos ya 
han sido exhumados pero la Her-
mandad continu a manteniendo el 
culto en un Monumento que se 
construyo  para honrar la memoria 
de los 4.500 combatientes nava-
rros muertos en la Cruzada. 

 SAN CARLOS BORROMEO 

En distintas localidades espan olas 
se celebraron misas por la festivi-
dad de la Dinastí a Carlista. 

 

anual principal de la CTC de Cata-
lun a. Las familias carlistas volvie-
ron un an o ma s a a la montan a 
catalana a renovar la entrega de 
la bandera a la Patrona, la More-
neta, en el 77 aniversario de la 
primera ofrenda de los vetera-
nos.  

Los carlistas catalanes participa-
ron en la organizacio n  y direc-
cio n del Día de la Hispanidad 
celebrado en Barcelona con el 
lema Catalanitat es Hispanitat 
(Catalanidad es Hispanidad). 

La Junta de Gobierno de la Co-
munio n emitio , con motivo del 
Día de la Hispanidad, una nota 
a la presidencia del Gobierno de 
Espan a solicitando les sea conce-
dida la nacionalidad espan ola a 
todos aquellos portorriqueños 
que así  lo soliciten, atendiendo a 
la historia de lealtad de Puerto 
Rico con Espan a y a los movi-
mientos que actualmente esta n 
promoviendo la reunificacio n de 
ambas naciones. 

NAVARRA 

El Ayuntamiento de Pamplona 
(EH Bildu) ha comenzado un pro-
ceso encaminado a clausurar la 
sede de la Hermandad de Caba-
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D e s c a n s e n  e n  p a z 

Expresamos nuestro pésame 

a sus familiares y amigos y 

pedimos a nuestros lectores 

oraciones por el eterno des-

canso de su alma: 

 D. José María Salvo Gutiérrez, presidente 

de la Junta Regional de la CTC de Aragón 

 D. Javier Nagore Yárnoz 

 D. José Antonio Pérez-Roldán y Rojas 

 D. Andrés Pillet 

 D. Enrique Lechuga Serantes 

 Sra. de Carretero 

 D. Alfonso Carlos Agea Amador 

 D. Emilio Blanco 

 Dña. Rosario Baleztena Abarrategui 
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26-30 

diciembre 

Fiesta de la 

Inmaculada 

8 
diciembre 

Llavero 
5 € 

Jornadas  
de Navidad  

AGENDA 

 

Gemelos  ......................  24 € 
Gemelos+pasador  .......  39 € 

Juego de gemelos ...........................................  24 € 

Gemelos esmaltados de 
primera calidad 32 € 

Pin esmaltado 10 € 

Pin  ............................................................... 4 €/unidad 

Próxima reedición 
CD Canciones  

Carlistas 
Volúmenes I y II 

CONCURSO DE BELENES 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! 


