
aurNTrLLo'34
BoLETÍn rruroRmATrvo DE LA coMunrón
TRADIGIONATISTA GARLISTA EN SEVILLA.

1a. EDIC|ON MARZO DE 2.010 No.01/2.010

UI ESTAMOS OTRA VEZ

(]r.rcliclos amigos l corrcligionarios:

l)cspués dc varios años cn clue cliversas cilcunstancias nos impidieron conúrruar

con la publicacirin cle nucstro boletín infcrrmativo PUERTA REAL, la -|unta Regional dc

la (,.'l'.(,. crr ¡\nclalucía ticnc la satisfacción dc comunicartc que hemos decidido tetolrrar

cstc rncrlio clc infcrrmacirin para cluc sirva de ncxo dc unión I' de información entrc toda la

lianrilia (,arlista andaluza )' al que heuros clecidido denominarlo QUINTILLO'34
rcr.ncll()rando r-actualizando al arranclue dcfinitivo carlista de dicho año a la fecha de hov.

l,as clificultadcs económicas pot las <1uc todos cstamos atravesando en estos

r.l-]()lttcrrt()s clc crisis a nir-cl nacional r'mundiai, nos impiden claborar este bolctín de marlcta

rrr¿is "ltlactiva" crl lo c¡r-rc sc tcf,icre a fottnato, ilustracioncs t- calidad del papel, aunque el

ol>jctivo funciarncntal clcl rmsrno n() es otro que dar información a los carlistas andaluces de

toclas l cacla una clc las actir-idades qr-re olqanicc laJunta a nivel local v regronal.



Creemos que, aunque simple y
austero, vamos a confeccionar un
Boletín digno en cuanto a la
información que trasladaremos. Por
otra parte, y dadas las carencias
económicas a que hacíamos referencia,
este boletín mensual sólo va a llegaros
a los carlistas afiliados que cotizan en
r^ ^^+,,^r:r^r -^.ra la c.T.c. de¡4 4L r UAlrU4U PA

Andalucía.

Ojalá la tirada del mismo se

vaya incrementando cada mes, ya que
eso significaría que se iría
incrementando el número de carlistas
c¡ue corrtribuyen económicamente con
la Causa.

Arrancamos por tanto esta
nueva andadura de forma, llamémosle
"selectiva". Las circunstancias por las
que está atravesando España en estos
momentos; la crisis económica y, sobre
todo, la crisis de valores éticos,
religiosos y morales a la que nos ha
llevado este sistema político de partidos
clonde toda "progresía" vale con tal de
annlar y enterrar los valores
tradicionales de nuestra Patria es lo
que nos ha movido a reeditar
nuevamente nuestro Boletín
informativo.

Por medio de él queremos
trasladarte todas las iniciativas, los
actos -v actividades que vayan a
desarrollarse y se hayan desarrollado a
nivel iocal .v regional por la C.T.C.; y
sobre todo, queremos hacerte partícipe
de las mismas. Queremos que las
sientas como algo tuyo y que te sientas
integrado de pleno Derecho en el día a
dia de la Comunión.

Todos somos necesarios e

incluso, v tal como están las cosas,
todos somos imprescindibles en una
lucha tan digna -v tan loable como es la
Causa que defiende a Dios, a la Patria

.r' a la Monarquia Tradicional y para
ello, el esfuerzo de TODOS es
fundamental.

CALI'NDA}'IO DI'
AC'I'I\,'IDADIlS.

- Día 6 de Marzo (Sábado)

Misa de Mártires a las 10,30 horas en
la Capillita de San José (Sevilla) y
posterior desayuno en la Casa de Soria.

- Día 7 d.e Manz,o lDominqol

Participación en Concentración a favor
de la vida y contra el aborto en Plaza
Nueva (Sevilla) a las 12,00 horas.

- Día 7O de Mano (Miércolesl

Festividad de los Mártires de la
Tradición.

- Día 70 d.e Abrít (Sábado)

Marcha carlista por vía pecuaria
Bormujos-Ermita de Cuatrovitas

- Día 77 de Abríl (Sába,do)

Acto de Quintillo.

- Díg-s 7 u 2 d.e Mauo (sabo.do u
Dominool

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

- Día 9 de Mauo (Dom;inao)

Excursión Asociación Juvenil Cruz de

Borgoña en barco por el río
Guadaiquivir.

- Día 5 de Junio (Sábado)

Excursión Asociación Juvenil Cruz de

Borgoña a localidad en la sierra.

- Día 72 d.e Junio (Sába,dol

Marcha carlista por vía pecuaria
Univ.Pablo Olavide-Santuario Virgen
delÁguila (Alcalá de Guadaira).
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I'N SI'\'IT,I,,\.
Para poder poner en marcha

la práctica totalidad de actividades
e iniciativas que 1a Junta Regional
tiene prerristas organtzar, tenemos
que ser conscientes de que es
prácticamente imprescindibie el
conseguir abrir de nuevo nuestro
cÍRcULO CARLISTA en Sevilla.

Estamos visitando locales y
pisos en régimen de alquiler pero,
por uno u otro motivo, los que
están al alca¡ce de nuestras
posibilidades económicas no cubren
nuestras necesidades y los que
podrían cubrirlas, de momento
están lejos de nuestro alcance.

Es por ello eu€, como ya
sabes, hemos puesto en marcha
una Campaña de captación de
ingresos que nos permitan sufragar
e1 alquiler y mantenimiento del tan
deseado cÍRcULO.

Tu ya estás colaborando y tu
aportación es valiosísima para la
Comunión, pero necesitamos que
transmitas a tus familiares y
conocidos nuestra necesidad.
Seguro que la suscripción de una
cuota mínima de 7O.OO.-€
mensuales puede pagarla todo el
mundo. Diez euros no nos saca¡án
de pobres ni de ricos, pero muchos
"díez euros" pueden ayudar a
conseguir nuestro objetivo.

Ayúdanos. Convence a tus
más allegados de que esta
aportación es necesaria y colabora
de esta forma a abrir de nuevo
nuestro CÍRCULO CARLISTA.

AC'I'IvIDADI'S N.,IÁS
PTTÓXI]\IAS

7.- Día 7O de Abril (Marcha
carlista por vía pecuo,ria
B o r muj o s - Er mita Cuatrovítasl :

- Hora de salida: 8.30 horas.

- Extensión: Aproximadamente
14 kilómetros.

- Comida propia (bocadillos y
agua, cada uno lleva la suya).

- Ropa y calzado cómodo.

- Imprescindible BOINA.

- Misa al llegar a la ermita de
Cuatrovitas y regreso a Sevilla
en autobús de línea sobre las
19,00 horas.

2.- Día 77 de Abril (Acto de
QUINTILLOI:

- A las I2,OO horas, Misa en la
Capilla de los Humeros (Puerta
Real).

- Tras la Misa, Acto Poiítico en el
Hotel NH de c/Marqués de
Paradas con conferencia a cargo
de orador aún por determinar.
Tras el Acto Político, Comida de
Hermandad en el citado Hotel a
precio del que se dará cuenta en
fechas próximas.

Nuestros "pelayos y margaritas"
que deseen quedarse a la Comida
tendrán menú y precio especial. Los
que no, podrán estar a cargo de
monitores de la Asociación Juvenil
Cruz de Borgoña en actividades
paralelas.



.\sf 'N'l'()s
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Entre los asuntos que ia
Junta Regional tiene previstos pero
que a la fecha actual están
pendientes de reaJización se

encuentran los siguientes:

1.- Nombramiento de las personas
encargadas de las Vocalías de
Formación, Juventud, Propaganda
y Acción.

2.- Elaboración de un Programa
Formativo para jóvenes y para
adultos sobre Historia de Espana,
Historia del Carlismo, Teoría
Doctrinal de la Comunión, Análisis
del Ideario Carlista, Estudio del
Programa Político actualizado (en

elaboración actualmente), Historia
Sagrada, Liturgia, Doctrina Socia-l

de la Iglesia y Estudio del
Evangelio.

3.- Participación corporativa en la
celebración de diversas festividades
religiosas en distintas localidades
de nuestra región,

4.- Puesta en marcha y
mantenimiento de página web ó

blog de la C.T.C. a nivel regional.

5.- Otras actividades de

propaganda (Colocación de mesa en
la calle con carácter quincenal,
campaña de colocación de

pegatinas, carteles, entrega de

folletos ú octavillas, etc...).

6.- Recopilación entre nuestros
afiliados de objetos, fotos, cuadros
y cualquier otro enser con la
finalidad de "vestir" el futuro
cÍRcuLO que s€ aperture.

CONCI-f ISIONIIS A
I'S'I'D PITINII'R

B()LD'T'ÍN.

Como habrás podido
comprobar en este primer número
de nuestra segunda época, a través
de este Boietín hemos querido
transmitirte toda la ilusión del
mundo en nuestro cometido.

Hemos confeccionado un
prograrna de actividades que
creemos que son 1o suficientemente
atractivas para que tu participación
y la de tu familia se haga más
frecuente y constante en todos
nuestros actos y si conseguimos el
anhelado sueño de contar con el
CÍRCULO, no dudes de que en é1

tendrás tu casa para compartir
vivencias y sentimientos afines.

Sólo nos queda esperar que
estas palabras de ánimo y de

estímulo tengan por tu parte la
respuesta que esperarnos de ti.
Desde la Junta creemos que ha
llegado e1 momento de que entre
TODOS volvamos a coloca¡
definitivamente a la C.T.C. en el

lugar que política e históricamente,
le corresponde.
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