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i HA RESUCITADO !

Tras estos días en que hemos

podido contemplar y rememorar por las

calles de nuestras ciudades y pueblos la

Pasión y Muerte de Nuestro Señor

Jesucristo, es la hora de, como católicos que

somos, anunciar a los cuatro vientos que

¡Cristo ha resucitado!. Pero esto no

significa tan sólo que haya vencido a la

muerte. La Resurrección del Señor viene a

decirnos que Jesucristo ha vuelto a la vida

para habitar y convivir con nosotros hasta

el fin de los tiempos.

Tras este duro invierno en que

numerosas calamidades (inundaciones,

terremotos, etc...) se han cebado con

nuestro planeta cabe preguntarnos si todas

estas desgracias no son más que signos

Divinos de advertencia sobre el alejamiento

que ha ido experimentando el hombre con

respecto a lo que Dios y la Religión

representa.

Nosotros, los carlistas, que

defendemos a Dios como base y pilar

fundamental donde se apoya nuestra

existencia y que propugnamos nuestra

firme obediencia al Vicario de Dios en la

Tierra, debemos dar ejemplo y testimonio

de que esa Resurrección de Cristo es un

hecho real y palpable.

Despojémonos, pues, de los

miedos, las vergüenzas y las reticencias a

aparecer ante la sociedad como lo que

somos. Enarbolemos la bandera de Cristo y

actuemos firme y decididamente dando

nuestro ejemplo como católicos ante

aquellos que tratan de relativizar y

ridiculizar la acción de la Iglesia.

Confiemos en el auxilio de la Providencia

Divina y trabajemos en nuestras familias,

en nuestros trabajos y en nuestros círculos

de amistades. Denunciemos sin tapujos las

leyes que atentan contra la Tradición

Católica española y actuemos conforme a lo

que Dios espera de nosotros y de nuestra

Patria. Si así lo hacemos, Dios nos lo

premiará y, si no, nos será demandado al

final de nuestras vidas.



CALENUARIQ L»K
ACTIVI13AL)KS.

- Día 10 de Abril (Sábado)

Marcha carlista por vía pecuaria
Bormujos-Ermita de Cuatrovitas

- Día 17 de Abril (Sábado)

Acto de Quintillo.

- Días 1 y 2 de Mayo (Sábado y
Domingo)

XI Congreso Nacional de la C.T.C. en
Madrid.

- Día 9 de Mayo (Domingo)

Excursión Asociación Juvenil Cruz de
Borgoña en barco por el río
Guadalquivir.

- Día 5 de Junio (Sábado)

Excursión Asociación Juvenil Cruz de
Borgoña a localidad en la sierra aún
por decidir.

- Día 12 de Junio (Sábado)

Marcha carlista por vía pecuaria
Univ. Pablo Olavide-Santuario Virgen
del Águila (Alcalá de Guadaira).

NOTICIAS;

El pasado día 12 de Marzo nos
dirigimos al Rvdo. Padre D. Bernardo
López, Secretario personal del Sr.
Arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan
José Asenjo Pelegrina, solicitándole
audiencia en nombre de la Junta
Regional para mostrarle nuestra
adhesión filial en nombre de la
Comunión Tradicionalista Carlista, de
Andalucía. A fecha de hoy estamos a la
espera de la concesión de la citada
audiencia.

PROVECTO L)E
APERTURA NUEVO

CÍRCULO CARLISTA
EN SEVILLA.

Como ya sabes desde la pasada
Misa de Mártires y por el anterior
número de nuestro Boletín
QUINTILLO'34, la Campaña de
Captación de ingresos para la
apertura y mantenimiento de nuestro
CÍRCULO en Sevilla está en marcha y,
de momento, bien encarrilada.

Hasta el momento contamos
con una lista de treinta y un afiliados
que cotizan a la C.T.C. con la finalidad
de poder alcanzar el objetivo que nos
hemos marcado, pero es un número
bastante reducido para lo que
entendemos que podemos conseguir.

No nos podemos conformar.
Hemos reabierto un frente que no
podemos ni debemos abandonar en
ningún momento. La consecución del
CÍRCULO es importantísima para el
futuro de la C.T.C. en Sevilla y en
Andalucía, y para ello la colaboración
de TODOS es fundamental.

Dentro de unos días
celebraremos el Quintillo 2.010. Será
una fecha importante e idónea para,
entre todos, la Junta y los afiliados
cotizantes, darle un nuevo impulso a
esa captación de ingresos. Te pedimos
por ello que colabores con nosotros
para poder ampliar esa Lista de
cotizantes. Contacta con tus familiares
y amigos, convéncelos de que es una
causa muy importante y que un
mínimo de 10.00.-€ mensuales puede
ser muy poco individualmente para
cada uno de nosotros, pero mucho
para el objetivo que tenemos marcado.

Comienza a llenar el
CÍRCULO con tu labor de captación
y todos lo agradeceremos.



ACT1V1L)AL>KS MÁS
PRÓXIMAS

1.- Día 10 de Abril (Marcha,
carlista por vía pecuaria
Bormujos-Ermita Cuatrovitas):

El próximo Sábado, día 10,
realizaremos la "Marcha Carlista" que
os anunciábamos en el anterior
Boletín. El Plan de la Marcha será el
siguiente:

- Hora de salida: 8,30 horas de la
mañana en autobús de línea desde
Plaza de Armas a la localidad de
Bormujos.

- En Bormujos empezaremos la Marcha
por vía pecuaria. Su extensión será
aproximadamente de unos 14
kilómetros. Calculamos que llegaremos
a la Ermita de Cuatrovitas sobre las
16,30 ó 17,00 horas de la tarde.

- Cada uno debe llevarse su propia
mochila con comida y agua
(preferentemente bocadillos por su
simpleza). Llevar también ropa y
calzado cómodo ya que el camino,
aunque está en buen estado, puede
resultarnos un poco largo.

- Imprescindible llevar la BOINA.
(Quien quiera también puede llevar
banderas ó cualquier otro signo
distintivo carlista)

- Al llegar a la ermita oiremos Misa
ante la Virgen de Cuatrovitas.
Contaremos para ello con la asistencia
del Rvdo. Padre D. I sacio Siguero,
Delegado Episcopal para los Asuntos
Jurídicos de las Hermandades y
Cofradías del Arzobispado de Sevilla y
Párroco de San Juan Evangelista de
esta ciudad.

- El regreso lo realizaremos también en
autobús de línea, aunque lo ideal sería
que, quien no pudiese asistir a la
Marcha completa, asistiese al menos a
la celebración de la Misa, y así los

asistentes podríamos distribuirnos
entre los coches de aquellos que
asistieran directamente a la celebración
de la Eucaristía.

- La finalidad de esta actividad es
fomentar la convivencia entre la
Familia Carlista, disfrutar de un día en
contacto con la naturaleza y celebrar la
Eucaristía en uno de los muchos
Santuarios Marianos de nuestra
geografía que, quizás, no conozcamos
muchos de nosotros.

- Evidentemente, esta actividad está
abierta a la participación de personas
de todas las edades, sean ó no
carlistas, si bien del comportamiento
de los acompañantes y agregados que
no pertenezcan a la Comunión,
responderá la persona que los haya
invitado a participar.

- Rogamos que para confirmar la
participación os pongáis en contacto
con nosotros antes del Viernes, día 9
de Abril en los siguientes teléfonos:

- Ángeles Barrau...669.417 531

- Enrique Izquierdo...696,901.631

- Manuel Chacón...647.745.887

2.- Día 17 de Abril (Acto de
QUINTILLO):

De este histórico Acto tenéis
información detallada que, de forma
especial, se os remite anualmente. En
ella se os ofrecen horarios de la Misa,
del Acto Político y de la comida que,
posteriormente, se ofrecerá a aquellos
que deseen participar de la misma.
Como resumen, se comunica lo
siguiente:

- A las 12,00 horas, Misa en la Capilla
de los Humeros (Puerta Real).

- Tras la Misa, sobre las 13,00 horas,
Acto Político en el Hotel NH de Plaza de
Armas. Tras el Acto Político, Comida de
Hermandad en el citado Hotel.



CAMPAÑA
PKG ATINAS

NADA SIN DIOS

POR UNA ESPAÑA CATÓLICA

Comunión Tradicionalista Carlista
www.carlistas.es

ANTE LOS MALES DE HOY
ESPAÑA

VUELVE A TUS RAICES

Comunión Tradicionalista Carlista
www.carlistas.es

Dentro de la campaña adoptada por la
Junta de "hacernos ver", se han
confeccionado nuevos modelos de
pegatinas de los que te adjuntamos dos
ejemplares.

El pasado día 23 de Marzo, en vísperas
de la Semana Santa, salimos por las
calles de Sevilla cinco personas para
"empapelar" el centro de nuestra
ciudad. Aunque éramos pocos, muchas
calles conservan pegadas nuestras
huellas; si bien, se ha podido
comprobar que en muchos de los
lugares donde dejamos nuestras
pegatinas, éstas han sido arrancadas
con una saña fuera de lugar. Si quieres
participar en la próxima "pegada", no
dejes de ponerte en contacto con
nosotros y te avisaremos con la debida
antelación.

¿ SABÍAS QUK...

... El pasado día 23 de Febrero,
una comisión de la Junta Nacional fue
recibida por el nuevo Nuncio de Su
Santidad Benedicto XVI en España,
Monseñor Renzo Frattini?.

...La Junta Nacional de la
Comunión ha recibido por parte del
Gobierno de Navarra una invitación
para que la C.T.C. tenga un
representante permanente en el
Consejo Consultivo del Museo del
Carlismo que se inauguró el pasado día
23 de Marzo en Estella?.

...El XI Congreso Nacional se
celebrará en el Motel "Los Olivos", en el
Cerro de los Ángeles (Getafe) el fin de
semana del 1 y 2 de Mayo; y que en él
se elegirá nueva "Comisión Permanente
de la Junta de Gobierno" y nuevos
"Consejeros" delegados?.

...Los Cursos de Verano del
Foro Alfonso Carlos se celebrarán los
próximos días 17, 18 y 19 de
Septiembre en el Convento de los
Padres Carmelitas de Toledo, como ha
venido sucediéndose en los últimos
años?.

Comunión Tradicionalista Carlista
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