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Buenismo político y ético por encima de todo. Pues sea. Pe-
ro es dudoso que la crítica a cualquier otro Estado, incluido el Va-
ticano, levantara o levante igual indignación. Todavía hay clases
y preferencias. Siempre hay alguien más poderoso que otro has-
ta dialogando. Un comentarista, en otro orden de cosas, escribe
que se espera un entendimiento mutuo entre Israel y el Vaticano
para la beatificación de Pío XII, sin cuya avenencia no sería po-
sible. Si fuera cierto, estaríamos en la censura previa del nihil
obstat israelita. No se puede creer a estas alturas arzobispales.

Pepito CARTÓN

Modérense los moderados, per favore.
Riccardo di Segni es el gran rabino de Roma. Dicho señor

gran rabino, ni corto ni perezoso criticó el apoyo dado por Bene-
dicto XVI a la Cumbre de la Onu sobre Racismo al considerar
que la Declaración final “contiene frases agresivas de tipo anti-
semita”, en consecuencia de lo cual resulta preocupante que el
Papa exalte un engendro de ese cariz. Ese apoyo que el rabino
critica, igualmente podría hacerse extensivo respecto a la adhe-
sión vaticana a la Onu en todo caso. En realidad ha molestado a
los señores rabinos en la línea de Segni que el Vaticano no haya
secundado a los Estados que boicotearon la dicha Cumbre al ha-
cer causa común con Israel. El Papa, en la alocución dominical
del día 19 abril 2009, había manifestado sus deseos de que los
asistentes a la convención trabajaran juntos con espíritu de diá-
logo y de acogida recíproca para poner fin a cualquier forma de
racismo, de discriminación e intolerancia, dando así un paso
fundamental hacia la afirmación del valor universal de la digni-
dad del hombre y de sus derechos, en un horizonte de respeto y
de justicia para cada pueblo”. 

Pues tampoco les pareció suficiente, porque Estados Unidos,
Italia, Canadá, Australia, Holanda y el propio Israel decidieron
no asistir de principio “por desacuerdos con los enfoques de la
declaración final al abordar los temas de la discriminación reli-
giosa en Israel y en el Oriente Medio”. Y es que en Medio Orien-
te, pues pase; pero a Israel ni me lo toquen con la más leve críti-
ca o alusión, bajo pena de antisemitismo. Por otra parte caiga en
cuenta el lector que ya antes de comenzar esta Cumbre abrileña
la resolución final estaba pergeñada y hasta según parece apro-
bada in pectore a juzgar por las reacciones ¿Y entonces para qué
las Cumbres si previamente está todo convenido? ¿Para viajar y
hacer turismo político de salón?

El presidente Ahmadineyad, de Irán, el día siguiente lunes 20,
se despachó a gusto en las críticas contra Israel y sus aliados por
antonomasia, durante el discurso que pronunció en este foro ha-
bido en Ginebra. En señal de protesta por el atrevimiento crítico
contra Israel, los 23 miembros de la Unión Europea todos a una
abandonaron la sala del diálogo. Pero no así el delegado vatica-
no, arzobispo Silvano Tomasi, actitud tomada como afrenta por
el rabinato. De poco ha servido que saliera el portavoz vaticano
Lombardi a criticar a su vez al dichoso Ahmadineyad con el que
parece le ha salido un grano foruncular a Occidente. “Inacepta-
bles y extremistas las expresiones en las que se acusa de racista
a Israel”, al decir del jesuita. Y más todavía un comunicado: “La
Santa Sede deplora la utilización de este foro de la Onu para asu-
mir posiciones `políticas extremistas y ofensivas contra cualquier
Estado. Ello no contribuye al diálogo y provoca una conflictivi-
dad inaceptable”. 

PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2009,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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Mayo, mes de las flores a María
1 de Mayo

SSAANN  JJOOSSÉÉ  OOBBRREERROO
Fiesta de los trabajadores, de los que no pueden traba-

jar, y de los que pueden y quieren y no tienen trabajo.

Más de 4 millones de parados. Si tuviésemos mejores gober-
nantes (dicen que nosotros nos los hemos dado) y un poco más de
fe, los problemas se solucionarían o disminuirían.
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El primer domingo de mayo es el
aniversario de la proclamación de
la Religión Católica como la ofi-

cial de la Corte de Recaredo, previa su
abjuración del arrianismo, al final del
Tercer Concilio de Toledo, en el año
589. Aquel acontecimiento se ha institu-
cionalizado después para hacerle inolvi-
dable, designando el primer domingo de
mayo como el Día de la Unidad Católi-
ca de España.

La verdad es que se celebra poco,
mucho menos de lo que se debiera. Ya lo
dijimos el año pasado y con pena lo re-
petimos éste. Pero eso no debe desani-
marnos y empujarnos a la deserción y al
abandono, sino precisamente a lo con-
trario y a dedicar la debida atención a su
exaltación. ¿Qué grupo o actividad cató-
lica no está en estos años haciendo su
travesía del desierto? Este eclipse se
produce en unos años en que el calenda-
rio cristiano, y el antiguo “Año Cristia-
no”, en los que destaca ese Día, tratan de
ser desplazados por otros calendarios
nada cristianos formados por tiempos
dedicados a temas inanimados, como el
ferrocarril, el agua o los bosques, de sa-
bor panteísta y pagano.

La confesionalidad católica del Esta-
do es una cuestión religiosa porque exal-
ta la soberanía de N. S. Jesucristo sobre
las sociedades, -no sólo de la española,
sino de todas-, como se explica teológi-
camente en infinitos documentos de la
mayor autoridad, como las encíclicas,
“Vehementer Nos”, de San Pío X, y
“Quas Primas”, de Pío XI1. Es, además,
una cuestión política y patriótica de Es-
paña, porque la Religión Católica es el
núcleo de nuestra nación, como enseñó
Menéndez Pelayo2. Los amigos que Es-
paña tiene en el extranjero lo son en gran
número por aplauso a su Catolicismo, y
la contraprueba está en que sus enemi-
gos lo son por odio a la Fe3. El Imperio
Español se basó en la propagación de la
Fe Católica, y con las modalidades va-
riantes según los tiempos, deberá seguir
siéndolo en el futuro. Esa Fe Católica,
pública y colectiva, es la divisoria de

“las dos Españas”, y no lo es la distribu-
ción de la renta ni el folklore musical.

Dios está en todas partes y su pre-
sencia en la política es ineludible y su
ausencia “contra natura”. A ella se re-
montan infinidad de cuestiones acciden-
tales y aparentemente lejanas, pero que
en cuanto empiezan a tratarse advierten
secretamente a los contertulios de que
“Dios a la vista”. Puede parecer que hoy
se habla poco de la confesionalidad del
Estado. No es así. Se habla muchísimo.
Lo que pasa es que se hace con la deno-
minación inversa, que es el laicismo, que
es la otra cara de la misma moneda. Se
habla de Dios, no para honrarle y seguir-
le, sino para expulsarle. Pero se habla
muchísimo, al estilo laicista imperante.

El laicismo, o contraconfesionalidad
que España padece hoy, tiene causas ex-
ternas e internas. Las causas internacio-
nales son más importantes de lo que pa-
rece. Existe una tendencia a atribuir
nuestros males a nuestros errores y eso
es cierto en parte. Pero es ignorancia
grave desconocer o silenciar que la pre-
sión de las fuerzas judeomasónicas in-
ternacionales pesa mucho más que todas
las demás causas juntas en el rechazo de
la confesionalidad católica de nuestro
Estado. No olvidemos el peligro, recien-
tísimo, de la venenosa propuesta del pre-
sidente francés Sarkozy de un “laicismo
positivo” en la reunión del Eliseo del 13
de septiembre pasado.

Que los católicos españoles nos de-
diquemos a la restauración de nuestra
Unidad Católica, en vez de entretener-
nos con esas bobadas del humanismo
cristiano, que no son más que pataletas
de Satanás para distraernos de la divini-
dad de Jesucristo, que es lo que le re-
vienta.

Manuel de SANTA CRUZ

1 En la Unión Seglar de Navarra está a la ven-
ta un folleto con los textos íntegros de esas dos en-
cíclicas. (Véase pág. 15).

2 “España, evangelizadora de la mitad del or-
be; España, martillo de herejes, luz de Trento, es-
pada de Roma, cuna de San Ignacio…; esa es
nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos
otra”.

3 José María Doussinague, “España tenía ra-
zón”, Espasa Calpe.

PRIMER DOMINGO DE MAYO

EL DÍA DE LA UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA

FUERTES EN LA FE

Peregrinos hacia El Pilar de Zarago-
za, cerca de un centenar de seglares ce-
lebramos las XX Jornadas de la Uni-
dad Católica, los días 18 y 19 de abril
de 2009, convocadas por la Junta Na-
cional de Seglares Católicos Españoles
para su Reconquista en España (Véase
Crónica en págs. 14 y 15).

Muy especiales estas XX Jornadas
de “Los católicos españoles contra el lai-
cismo” a los 70 años de la Victoria en
1939 sobre el marxismo, celebrando las
Bodas de Oro Sacerdotales de nuestro
sacerdote director don José Ignacio
Dallo Larequi y el nº 600 de “Siempre
P’alante”, en el renovado salón de las
“Misioneras Eucarísticas de Nazaret,
junto a la preciosa Iglesia de San Juan
de los Panetes, incendiada y profanada
en 1936 y de nuevo restaurada.

Los fotógrafos buscan tomas inédi-
tas. Y este año, sin dejar en su compo-
sición gráfica las torres de la Basílica de
Nuestra Señora, nos sugirieron posar a
parte del grupo en la escalinata de ac-
ceso a la mencionada iglesia de San
Juan de los Panetes con su torre mu-
déjar al fondo, ligeramente inclinada ha-
cia el Pilar. 

Torre: “edificio fuerte, más alto que
ancho, y que sirve para defenderse de
los enemigos desde él, o para defender
una ciudad o plaza. Desde la torre del
Homenaje, la dominante y más fuerte,
el gobernador hacía juramento de guar-
dar fidelidad y de defender la fortaleza
con valor”. Así nosotros cada año, y en
cada momento, como torres de Unidad
Católica, resistiendo (1 Pedr 5,9) fuertes
en la fe.

(Fotos José Fermín Garralda)

PREOCUPACIÓN TARDÍA
El hasta hace poco cardenal de Toledo y ahora Prefecto de la Congregación para el Culto Divino, Antonio Cañizares, alertó el 16 de

abril de que «si España pierde sus profundas raíces cristianas dejará de ser España». Cañizares se pronunció de este modo al contestar
a preguntas de los medios sobre la visión que desde Roma se tiene de la Iglesia española. «Se ve con mucha preocupación, porque no
se comprende cómo España, que tiene unas profundas raíces cristianas, se ve amenazada por una corriente de laicismo, que lo que pre-
tende es que España no se sustente sobre esas raíces», argumentó. (La Razón). 

Preocupación tardía. ¿Con quiénes han estado nuestros obispos ya desde 1978?
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tas de justicia y libertad, de orden y paz,
de trabajo y bienestar, de unidad perma-
nente entre los hombres y las tierras que
formamos. Esa idea y esa hermosa reali-
dad, cimentada en la mixtura de Catolici-
dad e Hispanidad, que se llama España, es
la que a partir de 1978 comenzó a sufrir la
descomposición de sus ser. 

Efectivamente, cuando una amalgama
de ideas, muchas de ellas contradictorias,
posibilitan dividir a España en regresión a
reinos medievales, a la deriva que hoy pal-
pamos, a la vergüenza internacional, a la
división y rotura interna, y por tanto a la
muerte, es, sin duda alguna, porque se ha
quebrado su unidad religiosa, se ha roto el
fundamento de su ser: su Unidad Católica.

Que nadie piense que son otras las
causas por las que la Patria esté herida de
muerte. Su único origen es la pérdida de la
Confesionalidad Católica del Estado. Y es
que el ser de España, como la deseamos
todos españoles de bien, se fundamenta y
ha de fundamentarse siempre en la Ver-
dad, en el Ser, en Dios y para Dios. 

En las Jornadas que acabamos de clau-
surar en Zaragoza hemos renovado el Ju-
ramento de Toledo y afirmado la herencia
recibida de Unidad de Credo, de Unidad
Territorial y Autoridad inmutable que las
custodie, solo eso constituye Patria y en-
ciende el patriotismo.

Tres hechos históricos han determi-
nado nuestra asistencia a las XX
Jornadas Nacionales de la Unidad

Católica de España. 
El primero es el de confirmar que el

ser de España es su catolicidad. Y es así,
desde su conversión a la fe de Cristo por
la predicación de Santiago Apóstol alenta-
do por la protección de la Virgen del Pilar.
La catolicidad es la esencia misma de
nuestra Patria. Así ha sido y sin la ella no
se puede comprender a España.

El segundo, la proclamación de su
Unidad Católica el 8 de mayo de 589
cuando el Rey Recaredo abjuró del arria-
nismo en el Tercer Concilio de Toledo.

Y el tercero, el hecho insólito de la en-
trega de nuestra Unidad Católica, mante-
nida durante catorce siglos, a cambio de
una Constitución atea de 1978 que en el
transcurso de estos 30 años nos ha preci-
pitado hacia la descomposición como na-
ción y la muerte.

Que la Unidad Católica es nuestra
identidad está fuera de todo disentimiento,
duda y objeción. La Unidad Católica es la
medida que registra a la Patria entre el ser
y la nada. Es más: La Unidad Católica es
la primera ley fundamental de la sociedad
española, es nuestra constitución secular,
raíz, base, norma y guía de toda autoridad
y de todo derecho, y código supremo de
toda acción y de toda doctrina.

Nuestra Patria es la tierra bendita que
nos vio nacer, la que nos sustenta y nos
mantiene bajo el mismo hermoso cielo. Ga-
nada palmo a palmo por el esfuerzo de
nuestros padres, fundada con su trabajo y
santificada con su sangre en una y otra ge-
neración, es, además, el ordenado conjunto
de municipios, antiguos reinos y principa-
dos, con sus fueros y libertades. Es la socie-
dad verdaderamente católica que nuestros
mayores fundaron y conservaron, al ampa-
ro de la Iglesia, para que sus hijos vivieran
en verdad y justicia, y en esta Patria terrena
hemos de construir el camino libre y segu-
ro para alcanzar la Patria celestial y eterna. 

El tercer Concilio de Toledo marcó el
momento histórico en el que el ser de Es-
paña es el que es y no otro. España es el
único país de la historia que se ha hecho
en la afirmación de la fe, en la recupera-
ción de la fe y en el mantenimiento de la
misma. Sin la unidad religiosa conseguida
hace catorce siglos, no puede entenderse
la Patria común ni nuestra unidad históri-
ca y cultural.

La Patria, esa gran empresa común,
esa unidad de destino, con todos sus de-
fectos humanos, y con esa tremenda carga
potencial que día a día se acrecienta en la
aportación de todos los ciudadanos en
busca del bien común, de las mayores ges-

Y esa herencia, la mayor que la Patria
nos legó durante tantos siglos, es esa mis-
ma Unidad Católica que nos la dio el cris-
tianismo. La Iglesia nos creó y educó a
sus pechos, con sus mártires y confesores,
con sus Padres, con el régimen admirable
de sus Concilios. Por ella fuimos nación y
gran nación, en vez de muchedumbre de
gentes colecticias, nacidas para presa de la
tenaz porfía de cualquier codicioso. Y esa
misma Unidad Católica, que ha sido po-
dium de nuestra fe y que ha persistido a
través de los tiempos, defendida con titá-
nicos esfuerzos por los españoles contra
las herejías y las ocupaciones, se ve hoy
quebrada por la claudicación de una pro-
gresía inoculada en la propia Jerarquía
eclesiástica española.

Gracias, pues, a los convocantes, orga-
nizadores, coordinadores y realizadores
de estas XX Jornadas Nacionales de la
Unidad Católica, que han sido una reacti-
vante inyección de vitamina apostólica.
Ellas nos han permitido, un año más, con-
vivir en alegre hermandad a todos los que
con algún sacrificio hemos acudido desde
tantos puntos de España para hacer así vi-
sible con nuestra asistencia y presencia fí-
sica, la promesa toledana de nuestra per-
severancia en el empeño. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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mísimo submarino atómico, que hunde
ideologías bobas o engañosas con sus tor-
pedos certeros y hace astillas en sus parti-
culares astilleros o atarazanas a las super-
ficialidades que nos tienen contaminado
hasta el hígado. Un aserto de este Capitán
Nemo en tierra: “La izquierda surge del
marxismo y de la francmasonería, que es
una religión milenarista”. Pues tendremos
que consultarlo con las Universidades ca-
tólicas una por una, en particular a la de
Comillas en Madrid, la Gregoriana en Ro-
ma, y la de los jesuitas en Buenos Aires
(las tres de los jesuitas) y de paso a ver si
contratan como profesor a este Capitán
Nemo. Le preguntan que si el “buenismo”
de Zapatero” (y el de tantos clérigos digá-
moslo de paso aquí) puede ser el de un Sa-
vonarola incendiario. Y responde que por
supuesto. Que su ideología extremada-
mente peligrosa, fascista, conduciría a la
ruina de la civilización y puede que a la
de España si no se le resisten. Lo digo
en serio. Decididamente este señor Capi-
tán en tierra tendría que darse una vuelta
por las llamadas y supuestas Escuelas Ca-
tólicas, con su blog y su todo, marca de la
Federación de Religiosos de la Enseñan-
za-Centros Católicos (FERE-CECA) ins-
titución de derecho pontificio y con reco-
nocimiento civil, más Educación y
Gestión (EyC) que es su organización pa-
tronal con la figura del presidente Manuel
de Castro, hermano en religión salesiana
del cardenal Bertone, Secretario vaticano
de Estado. Así que tendrá que irse también
a Roma y de paso vsitar a los arzobispos
Ravasi, Cellini y Fisichella. ¡…!. 

Copiemos al pie de la letra. Habla co-
mo un hombre de cultura católico y no co-
mo un sacerdote que no es: El cristianis-
mo “da al hombre las pautas para su
comportamiento moral, tanto individual
como colectivamente…El mérito del cris-
tianismo es que nos hace responsables;
para mejorar el mundo no hay que acu-
sar a otros, hay que ver qué más puede
hacer uno mismo”. Pregunta: ¿Le diría a
Zapatero que no quite las cruces? -Si su-
prime las cruces, lo que hace es negar las
raíces cristianas de Europa. Chirac se
opuso a mencionarlas en la Constitu-
ción Europea porque es francmasón y

estaba amenazado. Toda la prensa está
financiada, o mejor dicho hecha, por los
socialistas francmasones… Consiste en
negar la historia, en rechazar la histo-
ria. Es algo indigno”. Pues ya sabe nues-
tro muy moderantista episcopado lo que
piensa este Capitán Nemo en tierra. Tam-
bién las eminencias como Cañizares o
Bertone. El ahora presidente del Congreso,
Bono, es socialista. El embajador ante el
Vaticano señor Vázquez es socialista. Aun-
que no necesariamente masones. Quien re-
tiró el crucifijo del Congreso fue el católi-
co Hernández Gil. Se supone que tampoco
masón, pero solemnísimo un rato largo.
Los torbellinos por colapso de la isla de
Lincoln atrapan por admiración suicida.
NÉMO avisó.

O. PASPALLÁS

La ASISTENCIA ANUAL a las Jornadas Nacionales de Zaragoza.
Suscribirse y propagar el “SIEMPRE P’ALANTE”, órgano nacional de la U.C.

Y apoyar ECONÓMICAMENTE las acciones.
Son los puntos 2º, 5º y 6º del cuerpo práctico del Juramento de la Unidad Católica de España, 

al que nos comprometimos desde 1989 en Toledo.

Una madre es todo amor para su hijo.
Pero en la imagen del Oratorio de Guadala-
viar es el Niño el que acaricia a su Madre.
Flores, sacrificios, amores… 

En este mes de mayo únete al Hijo de
Dios en este juego de cariño hacia su
Madre.

Cincuenta rosas para ti,
Flor de las flores; 
Cincuenta rosas para ti
Son mis amores.

FLORES Y AMORES

Fue el novelista francés Julio Verne,
iluminado de ciencia anticipatoria
con sus mezclas de ciencia ficción,

el creador del personaje Capitán Nemo al
que presenta como un ingeniero cultísimo
y creativo que emprende una expedición
indeterminada con el fin de conocer sus
orígenes familiares. NEMO que significa
en latín NADIE, porque ignora de dónde
procede y siente la necesidad imperiosa
de saber quién es y de dónde, aparte su
afán científico. Probablemente ese nom-
bre Nemo esté tomado de la Odisea en la
famosa añagaza que Ulises le jugó al cí-
clope (de un solo ojo) Polifemo, represen-
tación probable del volcán Teide. Constru-
ye y se embarca sin rumbo fijo en una
nave hermética que se desplaza bajo el
agua, oculto por eso a las observaciones y
controles del mar por los dominadores in-
gleses, a quienes aborrece instintivamen-
te. Y de ahí la novela Veinte mil leguas de
viaje submarino, con sus mil peripecias
ilustrativas y científicas imaginadas, en el
Submarino Nautilus, hasta que da en la Is-
la del Misterio, donde descubre que preci-
samente él, Capitán Nemo, era en su pa-
tria india un Príncipe al que los ingleses al
apoderarse de la India y esclavizarla ase-
sinan a su mujer y a sus hijos y él apenas
puede escapar quedando amnésico a con-
secuencia de la brutalidad colonial. Desde
entonces se dedicará a hundir a todo bar-
co que navegue con pabellón británico y
ayudará a Grecia en su lucha de indepen-
dencia contra Turquía, que la dominaba
con el asentimiento y connivencia mer-
cantilista inglesa. Curiosamente el Capi-
tán Nemo muere con todos los suyos de-
jándose atrapar por los torbellinos
Maelstron, que se producen al colapsarse
la isla Lincoln al finalizar la Isla Misterio-
sa. ¿Profético, paranoico, ingenioso?.....

Podría parecer asombroso, pero con
fecha fin de semana 12-13 de julio 2008
aparecía en una entrevista, página 44 del
periódico La Gaceta, un aunténtico NE-
MO de carne y hueso. No es en este caso
marino ni ingeniero sino profesor de Filo-
sofía e Historia de las Ideas Políticas en la
Escuela Superior de Comercio de París
(ASCP-EAP). Es Philippe NÉMO, con
una cabeza mejor construida que un ulti-

UN CAPITÁN NEMO CON 
LOS PIES EN LA TIERRA
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Estimado Señor Director de SIEMPRE P’ALANTE: Es de ad-
mirar la capacidad de maquinación para hacer el mal de los progres,
laicos y libertinos, cuando se ponen a lograr algo, en las leyes de al-
gún país democrático, es decir: homologado para su manipulación.
Me refiero a esto que ellos llaman política, a lo que no es más que un
genocidio, un asesinato de seres humanos ya engendrados, aún en el
vientre materno –(¿os acordáis de aquello: ... Bendito el fruto de tu
vientre..?)– y no dudan en emplear a trescientos presuntos teólogos,
ahora Españoles, ya no son ciudadanos del mundo, apátridas y capi-
taneados por el teólogo alemán, cismático y más protestante, lutera-
no o calvinista... que Católico; tomarse en adalides y dudosos salva-
dores de la Cristiandad, en la lucha contra la curia Vaticana, para
rescatar al secuestrado y ninguneado PAPA actual; su Santidad Be-
nedicto XVI, de sus garras. ¿Les habrán retirado las subvenciones?

Todo esto sucede por “el tercer supuesto del genocidio” y
amenazan con una ley de límite a la libertad religiosa Católica,
¡qué novedad! El trato es cambiar querubines por ¿treinta y tres
monedas? Con este holocausto del laicismo con piel de cordero,

el humo del infierno busca otras grietas para entrar en la Santa
Iglesia de Cristo; pero no prevalecerán, ni poniendo límites a la li-
bertad de los cristianos. Desconozco si los profetas del apocalip-
sis Elías y Enoc, ya se encuentran entre nosotros; espero que to-
davía no, y este burdo intento de separar las ovejas de sus pastores
acabe en nuevas victorias para la Gloria de Dios, en estas próxi-
mas elecciones de junio 2009.

Me despido de vosotros, que fuisteis llamados, para ser pro-
bados. Que Dios os salve y nos reencontremos en la Gloria del
Reino de los Cielos. ¡SIN DIOS NADA!, ¡VIVA CRISTO REY!

En Valencia, a 15 de abril de 2009, año de Nuestro Señor JE-
SUCRISTO.

Rafael GARRIGUES MERCADER. 

Los asistentes a las XX Jornadas de Zaragoza agradecen a don
Rafael el envío, al igual que lo hiciera para las anteriores Jorna-
das, de cientos de bolígrafos con el sello de Unión Seglar-Siem-
pre p’alante, que se repartieron a lo largo de los dos días.

BENDITO EL FRUTO DE TU VIENTRE

LA UNIÓN SEGLAR VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS y un grupo de suscriptores de Valencia felicita a D.
José Ignacio Dallo Larequi por sus Bodas de Oro Sacerdotales y pide al Señor y a la Santísima Virgen lo conserve muchos años a nuestro la-
do con el “Siempre P´Alante”.

Por este motivo le entregamos el regalo de referencia (370 euros), para el pantanito o lo que crea más conveniente. Participantes: D. Jo-
sé Ferraz, Dña. Rosario Muñoz, D. Juan Puchalt, Srta. Inés López, Sra. Alicia Puchalt, D. Severino Goig, Sra. de Silla, Josefina Pérez, Sra. Mag-
dalena Llopis, Sra. Dolores Alonso, Sra. Mª Carmen Zarzo, Un lector del Palante, D. Vicente Febrer, Dña. Carmina Sancho, D. Francisco Suárez
y Dña. Consuelo Fernández. Valencia, 17 de Abril de 2009. (Inscripción manuscrita al dorso de una postal con el Santo Cáliz de la Cena).

También desde Valencia, Dña. Adelaida Alonso escribe por su parte una carta al M. I. Sr. Don José Ignacio Dallo Larequi. Querido Padre
Dallo: Siento decirle que, a pesar de la gran ilusión que tenía por asistir a las Jornadas de Zaragoza, no va a ser posible, por algunos incon-
venientes han surgido y que yo ya temía. No obstante, le mando un pequeño obsequio que pensaba entegarle personalmente, pero al no po-
der ser así, se lo mando por correo con todo mi emocionado cariño y ofreceré este sacrificio junto con el Santo Rosario que hubiera preferi-
do rezar en la Basílica del Pilar, como otros años, por el gran provecho de estas Jornadas. ¡Sea todo a mayor gloria de Dios! (1 Abril 2009).

Ya sé, Sr. Director, que al recibir mi último
escrito DE COPÉRNICO A GALILEO GALILEI,
SP, nº 604, fecha 16 marzo 2009, segundo
escrito, complementario al que se publicó en
segunda página en esta Revista SP, nº 603 fe-
cha 1 marzo 2009, se habrá considerado Ud.
maltratado por mí, irrespetuoso con sus con-
signas y mandamientos espaciales. Aun así le
solicito comprensión por tratarse de un asun-
to, el de Galileo, que causa confusión y ma-
lestar en las mentes de muchos católicos. Us-
ted dispondrá qué se puede publicar o si debe
dejarlo estar ad calendas graecas. Con este
escrito hice una cata o prueba, una vez que se
lo había enviado a Ud., dándole una copia a
una nieta mía que tiene su ingreso en la Uni-
versidad y demás. Es mi nieta y por lo tanto
ha de relativizarse su reacción por conversa-

ción telefónica, pero aun y todo creo que es
sintomática.

–Abuelo, pero si en todo el tiempo que
llevo estudiando, a Galileo solamente nos lo
han puesto, en textos y lecciones, como el
modelo de enfrentamiento entre el progreso
científico y la cerrazón de la Iglesia, siempre
dogmática y aferrada a las supersticiones! Li-
bertad de pensamiento contra despotismo re-
ligioso que cada vez tiene menos sentido! Te
agradezco infinito este escrito, abuelo. Y
ahora comprendo que utilizan a Galileo co-
mo herramienta para combatir a la Iglesia.
No dicen una sola palabra de los antece-
dentes ni siquiera del juicio en que se vio en-
vuelto, hasta el punto que yo creí que había
sido condenado a muerte y excomulgado sin
juicio previo. Lo ponen como un mártir de la

ciencia libre, un hombre original, casi un me-
sías moderno. Tu escrito lo encuentro muy
ilustrativo por la información variada que
da, casi inasequible para la mayoría que no
sean especialistas, y mostrando a Galileo co-
mo un paso más de la evolución científica,
muy meritorio, pero no solamente él, ni tan
original y acertado como lo pintan. Además
tu escrito está realizado sin sectarismos, muy
objetivo, desde un enfoque ecuánime y no
por ello menos católico. Así se siente una
más reconfortada y más afirmada en su fe,
con la consecuencia de estar avisada en las
historias que nos cuentan hasta los curas.....

Más o menos este es el resumen. Por lo
menos para mi nieta algo positivo hice. Sa-
lutem.....

Carlos 

GGRRAACCIIAASS,,  AABBUUEELLOO

LA BELLOTA Y EL ROBLE
“Piensen un poco: una bellota no es un roble”, dijo Suetonio. Interesante el tipo de reflexión con el que se conforman algunos,

para un tema tan serio como es el del aborto. Pensamiento zapateril puro y duro, por cierto, proporcionado por los medios de co-
municación correspondientes. Una bellota no es un roble, pero si uno entierra una bellota en tierra fértil termina por salir un roble,
si la arranca cuando está germinando nunca llegará a ser tal. Estoy seguro, que si sus madres hubiese sabido que clase de personas
son sus hijos, seguro que hubiesen pedido que se los hubiesen arrancado de cuajo de su seno y lo hubiesen tirado a la basura como
ellos hacen o quieren hacer. FRAN MOR digital
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Se clausuran estos días las conmemo-
raciones del Dos de Mayo, hechas
con motivo de cumplirse su segundo

Centenario. Se pueden resumir fácilmen-
te, por su exigüidad. Se ha dicho poco y
mal. Pero eso ya es decir, porque hay si-
lencios elocuentes y éste lo es.

Decir que la frialdad oficial se ha de-
bido a un deseo de no molestar a Francia
es una explicación frágil porque por en-
cima de las reticencias técnicas de las
cancillerías están las libertades que se to-
man los políticos y a diario vemos que
los que ahora padecemos son bastante
desenvueltos.

El problema es que la cuestión de fon-
do es heterodoxa respecto de la nueva re-
ligión de la cual es confesional la clase
política en el Poder, a saber, la democracia
y sus libertades. Se habla de ella como de
un tabú intangible. Y la han querido pre-
servar de cualquier ensayo de enjuiciar la
Guerra de la Independencia como un alza-
miento popular contra la Revolución
Francesa. Como una guerra de religión,
que es lo que fue en gran parte. Y como un
enfrentamiento de la España Católica con-
tra el proyecto de Napoleón de crear una
Unión Europea anticristiana gobernada
por él, aun a costa de ensangrentar el con-
tinente. Napoleón se denominaba a sí mis-
mo “el Mesías de la Revolución francesa”.

Desde varios años antes de 1808 las
ideas triunfantes en Francia en 1789 se ha-
bían infiltrado e instalado en toda la pe-
nínsula Ibérica con tal extensión y profun-
didad, que llegaron a constituir una clase,
la de los “afrancesados”. No provenían es-
tos de los estratos pobres e ignorantes del
pueblo, sino de la clase rica y culta, bien
situada. Entre esas dos clases de españoles
estalló una guerra civil generalizada con
muchísimas muertes; el pueblo dio muer-
te airada a muchísimas autoridades por
considerarlas cómplices de los franceses
liberales. Esto también se ha silenciado.

El profesor Don Francisco Elías de Te-
jada hizo y difundió la síntesis genial de
calificar a la Guerra de la Independencia
como la reacción de la España Católica
contra las ideas anticristianas de la Revo-
lución francesa. Reacción que continuará
a lo largo de todo el siglo XIX, especial-
mente en las guerras carlistas. La España
Católica, aunque vencida y maltrecha, se
ha podido calificar como el último rescol-
do, ya que no baluarte de la Cristiandad.
Estas interpretaciones son silenciadas y su
conservación y difusión constituye un Pa-
trimonio glorioso de los tradicionalistas.

La Iglesia luchó contra la Revolución
Francesa desde el primer momento. Luego,
también durante todo el siglo XIX, pero con
un cansancio creciente, a veces mal disimu-
lado. Al final del siglo, el Papa León XIII se
muestra contaminado de Liberalismo, e in-
tenta una paz separada con los franceses an-
ticristianos, mediante su conocida maniobra
del “ralliement”. Después, tantea la situa-
ción en España, sugiriendo a unos peregri-
nos españoles que acaten a la Reina Regen-
te, Doña María Cristina de Habsburgo. Le
contestan que lo harán cuando él, el Papa,
acate a la Casa de Saboya, y el padre Cor-
bató editó un libro en dos tomos con las
condenas que la Santa Sede había venido
haciendo del Liberalismo.

Empezamos a contar estos días un
nuevo Centenario, el Tercero, del Dos de
Mayo. ¿Seguirá España en estos años ve-
nideros siendo abanderada de la Cruz
frente a los enemigos de la Cristiandad?
Tiene posibilidades de serlo. Pero el Ene-
migo campea por Europa. No olvidemos
que hace aún menos de un año, el 13-IX-
2008, el presidente francés Sarkozy pro-
puso a la Iglesia en memorable reunión en
el Palacio de El Eliseo, una paz separada,
una emboscada, con el nombre de “laicis-
mo positivo”. Este es hoy el Enemigo, por
delante de El Islam.

José ULÍBARRI

Momento de la inauguración de las XX
Jornadas. Bandera española con el Sagrado
Corazón de Jesús en el centro de la misma,
y con el Crucifijo en lo más alto del mástil.
El abanderado, Don José Fermín Ga-
rralda, primer conferenciante y cronista de
las mismas, hace entrada solemne por el
pasillo central hacia el escenario del salón
de actos de las “Nazarenas”, mientras a
ambos lados los asistentes entonan con
gran emoción el “Christus vincit, Christus
regnat, Christus imperat”. La bandera con
el Sagrado Corazón de Jesús en el centro
fue bordada el año 1987 en el convento de
las madres carmelitas de Tiana (Barcelona),
inspirada en las beatificaciones de marzo
de ese mismo año de las tres carmelitas de
Guadalajara, primeras mártires beatificadas
de nuestra cruzada. Y tuvo el honor de asis-
tir ya a las I Jornadas del XIV Centenario del
Tercer Concilio, en Toledo, en noviembre
de 1989, con la Santa Misa y Juramento en
la cripta del Alcázar. 

En esta bandera, encargo y propiedad
de Don Jesús Ortiz, podemos apreciar una
clara intencionalidad de significados:
Cristo, el Crucifijo, en lo más alto. Primero
Dios y luego la Patria; y en el centro de ella
el Sagrado Corazón de Jesús, recordando
su promesa al beato P. Bernardo de Hoyos:
“Reinaré en España y con más veneración
que en otras partes”. (Foto Jesús Ortiz)

CHRISTUS REGNAT

EL SEGUNDO Y EL TERCER
CENTENARIO DEL DOS DE MAYO

NOS VISITA SARKOZY 
En una entrevista concedida a El País con motivo de su viaje oficial a España que se inicia el lunes 27 de abril, el presidente de Fran-

cia Nicolas Sarkozy asegura que apoyará a España en la lucha antiterrorista y que ha respetado el diálogo cuando se ha producido.
Habla de la Iglesia y compara la situación entre ambos países. Llama amigos a Zapatero, Felipe González, Aznar, el Rey y Rubalcaba.
Afirma que apoya la presencia de España en el G-20.

También menciona el peso específico de la Iglesia Católica en España en comparación con Francia “desde un punto de vista social”,
ya que “Francia tuvo que liberarse de la tutela de la Iglesia Católica” para construir el país, señala. “Sería impensable que la Iglesia tu-
viera entre nosotros una presencia similar a la que es visible en su país”.EFE. (Sobre su “laicismo positivo”, véase en este SP’ en esta mis-
ma página 7 y en pág. 3). 

Pero, muy contradictorio: en el país más laicista de Europa, Sarkozy reivindica las raíces cristianas de Francia. En el país de la ‘Se-
mana Santa’, Zapatero practica el laicismo más excluyente. (F.L.)
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Fotografía que vale por mil palabras
almibaradas si enmascaran injusti-
cia o cobardía.

Santa Misa a las doce del mediodía, 19
de abril 2009, año de gracia y bimilenario
de San Pablo el Apóstol de las Gentes. Es
el domingo antes conocido en el calenda-
rio litúrgico por Dominica in Albis, en re-
ferencia a que a los neófitos al ser bauti-
zados en la fiesta de Pascua se les imponía
una túnica blanca que por-
taban durante ocho días,
símbolo de la inocencia
operada al injertarse en Je-
sucristo y de la libertad de
los hijos de Dios en que ha-
bían sido constituidos, con-
virtiéndose en piedras vivas
del templo cuyo cimiento
es el Señor mismo. Vibraba
la voz de San Pedro en esta
simbología cuando en su
primera carta, 2,1-5 escri-
be: “Desechando, pues, to-
da malicia y todo engaño y
las simulaciones hipócritas
y las malevolencias y toda
maledicencia, como criatu-
ras recién nacidas desead
vivamente la leche espiri-
tual sin adulteración para
que en Él crezcáis hasta la
salvación, si es que habéis
gustado que Cristo es el Se-
ñor; adheridos al cual, pie-
dra viva relegada entre
hombres y sin embargo
elección preciosa ante
Dios, como piedras vivas sois edificados
casa espiritual en una santa corporación
sacerdotal para ofrecer sacrificios espiri-
tuales aceptables a Dios por Jesucristo”.

Santa Misa, con ese espíritu y esa acti-
tud sacral, en el templo zaragozano de San
Juan de los Panetes, con toda probabilidad
el primer edificio dedicado al culto público
cristiano en libertad de la por entonces lla-
mada César Augusta y hoy Zaragoza. Un
templo de resonancias emocionantes y es-
tremecedoras en cristiano, supuesto que fue
edificado a raíz del Edicto de Milán emiti-
do por el emperador Constantino I el Gran-
de por consejo y sugerencia de nuestro
obispo cordobés Osio y en el que bien pue-
de presumirse que se celebró para su inau-
guración, el Sínodo o Primer Concilio de
Cesaraugusta, clausurado el 4 de octubre
del año 380 con la asistencia de 12 obispos,
entre ellos los de Aquitania (región de las
Galias capital Burdeos), con la condena del
priscilianismo que hacía estragos en estas
regiones hispano-francesas.

Santa Misa oficiada por el señor Arzo-
bispo de la diócesis en una atmósfera de

sobrenaturalidad, cual inculca y define sin
posible equívoco San Pedro en el párrafo
arriba transcrito, donde la profanidad o
desacralidad no tiene cabida ni sentido
por muchas autosuficiencias personalistas
que adopten muchos presbíteros actuantes
rompiendo el ritmo y finalidad sagrada del
misterio. Santa Misa oficiada por Mons.
Manuel Ureña Pastor y concelebrada
con el ilustrísimo Señor, Revdo. D. José

Ignacio Dallo Larequi, nuestro Director
de Siempre P´Alante y consiliario dinami-
zador del movimiento de seglares por la
Unidad Católica de España. ¡Cuánta emo-
ción y qué hermosura en este encuentro
fraternal de fidelidad a Jesucristo a toda
prueba!

Devoción de alto voltaje celebrativo y
homilía del Reverendísimo Sr. Arzobispo
digna de la línea martirial de sus predece-
sores más señeros. De un obispo Félix de
Caesaragusta al que San Cipriano en el
254 calificaba de defensor de la Fe y cul-
tivador de la Verdad. Digna de los varios
obispos de nombre Valerio, el undécimo
de los cuales figura como firmante del
Concilio de Elvira (en Granada) el año
306. Digna del obispo Casto que en el año
344 aparece como firmante del Concilio
de Sárdica (hoy Turquía) en representa-
ción del episcopado hispano. 

Monseñor Ureña, arzobispo cesa-
raugustano, nos acogió con benignidad
en esta Santa Misa a los reunidos en nues-
tras Jornadas anuales. Con benignidad
que agradecemos en el alma y con abso-

luto respeto a nuestras actitudes que tene-
mos derecho a sostener y expresar en la
catolicidad por muy anacrónicas que pa-
rezcan a una mayoría laicizadora, profana
o antropológica de religión. Pocos obispos
patrios, si alguno, sentirían agrado de ani-
mación episcopal en nuestra sintonía y
muchísimo menos el ofrecimiento de tute-
la paternal. Gracias de todo corazón,
Monseñor, por su reciedumbre de obispo

católico; reciedumbre que
muy posiblemente haya re-
presentado inconveniente
para ser nombrado a la sede
de Toledo. Gracias por que-
rer tener a su lado de con-
celebrante a D. José Igna-
cio Dallo con señalamiento
expreso de sus cincuenta
años de sacerdocio católi-
co, incluso demasiado cató-
lico para muchos, que se
vio apartado de la cura de
almas y de su dignidad de
canónigo en causa de su de-
fensa del Sacramento de la
Confesión, sin que ni si-
quiera Roma moviera un
dedo en su favor. Es usted
un valiente no sujeto a con-
veniencias cucañistas ni a
consignas por muy huma-
nas que resulten. Y se lo
agradecemos de veras por-
que usted ha reparado cabe
el altar de Dios el honor de-
bido a un sacerdote de Je-
sucristo, maltratado e igno-

rado “políticamente” por tres arzobispos,
uno tras otro.

Muy querido Monseñor: San Pedro sa-
bía lo que se decía aunque había sido pes-
cador y en absoluto teólogo maestro de la
Ley: “Piedra de tropiezo y roca de escán-
dalo quienes chocan con la palabra, sin ha-
cer caso aunque en ella fueron puestos. Pe-
ro vosotros sois descendencia elegida,
sacerdocio regio, linaje santo, pueblo en
adquisición, para que proclaméis las ex-
celencias gloriosas del que os llamó a
vosotros desde la tiniebla a su luz asom-
brosa”. 1 Pe,2, 8-9. Un gozo inmenso nos
tuvo invadidos: dos pastores aunque en
distinto grado, dos sacerdotes de Cristo en
el Altar de Dios. Llanto confortador inte-
rior por tanta dicha, todavía, y lágrimas
furtivas, por la altísima emotividad, en las
mejillas. Gracias, Señor y Dios nuestro Je-
sucristo.

Carlos GONZÁLEZ

* Véase SIN ÓSCULO EN LAS BODAS,
“Cuando el amor es vana retórica”, en SP’ 1 de ju-
nio de 2008, págs. 1 y 3.

CON ÓSCULO EN LAS BODAS*

Justo después de la homilía (véase en Crónica de págs. 14-15) y an-
tes de entonar el Credo en gregoriano, Mons. Ureña pidió a los asis-
tentes un aplauso para don José Ignacio Dallo y le dio, como pastor y
hermano, el ósculo y abrazo de la paz. La foto recoge el momento in-
mediatamente siguiente a este gesto. En los rostros de ambos concele-
brantes se aprecia la mutua complacencia. (Foto JF Garralda)
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RROOUUCCOO,,  CCAAÑÑIIZZAARREESS.. .. ..

La noticia de estos días es que en To-
ledo Rouco ha ganado a Cañizares
colocando de arzobispo en la archi-

diócesis primada al arzobispo de Vallado-
lid. Con lo que el nuncio sigue barajando
vacantes. Ahora son Menorca, Córdoba,
Oviedo, Cartagena y Valladolid. Guadix y
San Sebastián siguen con sus obispos ca-
ducados y el domingo se unirá a estos últi-
mos Tuy-Vigo, pues ese día Don José Dié-
guez cumple 75 años. Ocho diócesis en
busca de obispo, de las sesenta y ocho que
hay en España, parecen demasiadas. 

La marcha de Don Antonio Cañizares a
Roma y el relevo en Valencia han impues-
to cambios en el Comité Ejecutivo y en la
Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal. Para sustituir al arzobispo de
Toledo en el Ejecutivo han elegido al arzo-
bispo castrense Don Juan del Río. Con lo
que ese organismo ha perdido notable pe-
so pues tenía bastante más el cardenal que
el castrense. No falta quien ha titulado la
noticia como un aviso al cardenal de Ma-
drid por entender que el elegido no es de
su línea. Teniéndole por más dúctil y pas-
telero que el madrileño. Yo no lo negaría.

En la presidencia de la Comisión para la
Doctrina de la Fe, que dejó libre el cardenal
García-Gasco, han elegido al arzobispo de
Granada, Don Javier Martínez. Persona de
sólidas creencias y poco dado a componen-
das. No parece un mal nombramiento.

Y ha ocurrido como con las cerezas.
Que unas arrastran a otras. Del Río deja li-
bre la Comisión de Medios de Comunica-
ción. En el momento en el que redacto es-

tas líneas todavía no salió el elegido pero
hoy mismo se debe conocer su nombre.
Siento no poder comunicároslo.

Parece que está ya decidido que Jimé-
nez Losantos deje la COPE. Y con él se
iría César Vidal. Nadie en este mundo es
insustituible, pero como no acierten con
quienes vayan a relevarlos, pudiera ocurrir
que pasara con la Cadena lo del Ya. Con lo
que la Iglesia, que ya perdió su voz en la
prensa, podría quedarse también sin ella
en la radio. No sería nada bueno. Aunque
se froten las manos el PSOE y el PP. Pre-
cisamente por ello no sería bueno.

En el escándalo, que aumenta cada día
que pasa, del obispo paraguayo, no voy a
entrar. Pero hace necesarísimo extremar el
cuidado en la designación de obispos.
Hoy todo se sabe y no es bueno para la
Iglesia la presencia en todos los medios de
comunicación por esos motivos. 

Los jesuitas siguen descendiendo en
número. Ya han perdido la referencia de
los 19.000. Y eso parece que no hay quien
lo pare. Al menos de momento. Son cada
vez menos y mayores. Con lo que segui-
rán cerrando casas. Al menos en el primer
mundo. Y lo peor es que no son una ex-
cepción. A la inmensa mayoría de las ór-
denes y congregaciones religiosas les está
ocurriendo lo mismo. 

Y hoy ya no sé que más contaros. A
ver si para el próximo número tenemos ya
obispo de San Sebastián. Me encantará
dar la noticia. 

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA

Con un abrazo y cinco misas pidiendo al Señor le siga ayudando y bendiciendo 
en su ya nada breve ni fácil vida sacerdotal, le envío, Padre Dallo, lo siguiente por si fuera de oportuna publicación.

¡¡  CC  AA  TT  ÓÓ  LL  II  CC  OO  SS  !!
¡Bien por la Unidad Católica! Quien pueda no debe omitir año alguno su asistencia y colaboración a esas útiles jornadas de Zarago-

za a nivel nacional.
Pero Unidad Católica ¿casi? ¿o del todo? ¿o descafeinada con el aborto, o la eutanasia, o la homosexualidad, o la indiferencia, o el

laicismo, o el socialismo, o 
los abstencionismos políticos electorales para no votar así nada malo (ni bueno)?...
El gobierno, que votaron muchos católicos, repite otro cuatrienio contra la moral católica, perdiendo sólo muy despacio su clientela; y

nos quejamos luego  los españoles patriotas y muy católicos, de encontrarnos así de fea a la España que está, ni más ni menos, todo lo
fea que aquel día los católicos españoles contribuimos a ponerla.

Si fuéramos católicos al cien por cien, puede que sólo esa mayor religiosidad ya nos haría unidos; pero mientras tanto, para ambas
cosas hay que trabajar en serio: unirnos para ser mejores; y haciéndonos mejores logramos a su vez la tan deseada y eficaz unión.

País de misión somos descaradamente en los aspectos aquí señalados; con la urgente necesidad de que actúen siempre más los cató-
licos seglares en España. A. LINDE

Obra prácticamente exhaustiva
sobre la etapa más polémica de la
historia de España y el aconteci-
miento editorial más importante de
la historia del tradicionalismo espa-
ñol desde la publicación de la obra
de Melchor Ferrer.

En 26 volúmenes, resume –y re-
produce íntegramente cuando el ca-
so lo requiere– los documentos con-
tenidos en los archivos de la mayoría
de los tradicionalistas españoles.

APUNTES Y DOCUMENTOS PARA
LA HISTORIA DEL TRADICIONALIS-
MO ESPAÑOL 1939-1966, de Ma-
nuel de Santa Cruz, es una obra
imprescindible para los historiado-
res y para los estudiosos del Dere-
cho Político.

Interesante para todos los que
deseen conocer los hechos en sus
fuentes y no “adaptados“ a las dis-
tintas situaciones políticas.

AAYYÚÚDDAATTEE  AAYYUUDDÁÁNNDDOONNOOSS
Muchos católicos han encontrado en nuestro quincenal SIEMPRE P’ALANTE y en las JORNADAS nacionales de la Unidad Católica de

ZARAGOZA un banderín de enganche, una pica de Flandes, que, quincena tras quincena y año tras año mantienen viva la cuestión de
la RECONQUISTA de la CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO para que no caiga en desuso y prescriba.

Para que NO DECAIGAS TÚ en tu ánimo, AYÚDATE AYUDÁNDONOS con tu suscripción y APORTACIONES ESPECIALES o extraordi-
narias a PAGAR LOS GASTOS DE LA REVISTA. (Véase Sp’ 1-3-2009, pág. 3).
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LA VISITA PASTORAL
¡Qué alegría cuando nos dijeron que el

Sr. Obispo vendría de visita pastoral a
nuestro pueblo! Hacía muchos años que no
se repetía el hecho.

Esa mañana, la esperada, las campanas
de nuestra iglesia repicaron de forma ale-
gre y festiva la llegada del ilustre viajero.

A las 10 de la mañana, según lo previs-
to, llegó ante las puertas de la iglesia nues-
tro Obispo Auxiliar. Le recibimos unas
cuantas personas -nada parecido al ayer,
cuando los niños ondeaban en sus manos
las banderitas españolas que portaban airo-
samente-, y unas autoridades (mínimas)
que le acompañamos hasta el presbiterio.
Nos habló brevemente de la misión que
traía: conocernos, oírnos, alentarnos..., pa-
sar en fin un día gozoso con todos los feli-
greses. Visitó a continuación la sacristía,
convertida ahora en pequeño museo maria-
no, donde se exponen algunas de nuestras
vírgenes más antiguas y bellas, así como
cuadros y otros objetos religiosos.

Después iría a visitar otros centros, las
escuelas, a enfermos..., y por la tarde, y
antes de acudir al Camposanto, el Sr. Obis-
po firmaría los Libros de Hermandades,
Cofradías y de la iglesia en general.

A esa hora me acerqué yo a la Casa Pa-
rroquial con mi Libro de Actas de la Fun-
dación “CASA SOLAR: D. LUÍS Y DO-
ÑA SEVERA”, que el año 2004 fundé en
este pueblo a raíz de la muerte de mi espo-
so con la donación de todo su “Patrimonio
Familiar”, bajo el brazo. Dicha Fundación
está ubicada en la que fue casa de sus pa-
dres, remodelada para este fin, y tendría
como objeto atender a 11 personas mayo-
res sin familia, o que éstas no les pudiesen
atender.

El Párroco me introdujo al despacho
donde se encontraba el Sr. Obispo. Emo-
cionada le presenté el mencionado Libro
para que me lo firmara y así darle más re-
lieve y categoría al Libro y a su Junta Di-
rectiva.

Pero entonces ocurrió lo imprevisto. Al
explicarle que en esos momentos la obra

se había visto en la necesidad de parar por
falta de medios económicos, ya que una de
las fincas que aún queda por vender no se
vende dada la crisis que actualmente exis-
te en España; no le pareció correcto es-
tampar su firma en algo inacabado e “in-
viable” de realizar, según su criterio. Yo, le
repliqué entonces, que también Santa Te-
resa consiguió crear su convento de San
José a pesar de los avatares e impedimen-
tos que encontró tanto por parte eclesiásti-
ca como por la política, y sin embargo es-
ta Fundación llegó a ser más importante
incluso que la de la Encarnación. Se quedó
brevemente callado, y enseguida volvió a
insistir “en que tampoco se trataba de algo
religioso. A esto contesté: “Tanto mi espo-
so como yo deseábamos que estuviera re-
gido por monjas, de hecho el Secretario de
esta Fundación es el Párroco de1 pueblo”.
“Nunca conseguirá monjas”, contestó ca-
tegóricamente. “Pues su secretario, cuando
se lo expuse hace un par de años, me alen-
tó ante la posibilidad de que lograría en-
contrarme monjas para este fin”, le volví a
replicar, Siguió entonces insistiéndome,
que con los millones que había aportado
(más o menos 45 millones de pesetas) no
era suficiente: “¿Cómo va a conseguirlo
Ud. aun cobrando a esas personas un por-
centaje sobre sus ingresos?”. -Con ayudas
diversas y donativos”, respondí. “¿Y quién
cree Ud. que le dará esos donativos?” Mi
respuesta: “personas como yo, que aun ne-
cesitándolo para mi propia Fundación, lo
doy para el Seminario, Misiones, Iglesia
Necesitada, Cáritas, etc.

Nada de esto pareció convencerle y, al
final, recogiendo mi Libro de Actas, con
tristeza y desilusión, salí del despacho.

Pienso que su “visita pastoral” debió
confortar a muchas almas, que en el fondo
era lo importante. Que la mía quedase en-
tristecida por una actitud incomprensible
de su Pastor no tendrá mayor transcenden-
cia, porque mi fe y mi amor a la Iglesia no
se han resentido.

Posiblemente el Sr. Obispo tendría ra-
zón en sus opiniones; pero yo sólo busca-
ba unas palabras de afecto, de aliento, de
consuelo..., y que me hubiera firmado el
Libro de Actas.

María Teresa CORROCHANO SE-
RRANO, Residente en Calera y Chozas,
Natural de Oropesa (Toledo), Maestra Na-
cional, en posesión del LAZO DE AL-
FONSO X EL SABIO, por Méritos Do-
centes. Catequista.

¿VETAR A CAROLINE?
El diario italiano Il Giornale informó el 14 de abril pasado de que el Vaticano había vetado al menos a tres candidatos a embajador

de Estados Unidos ante la Santa Sede, entre ellos a Caroline Kennedy porque mantienen posturas favorables al aborto. 
El Vaticano niega que vetara a Caroline Kennedy. “La Santa Sede no ha recibido ninguna propuesta sobre el nuevo embajador de Esta-

dos Unidos y, por lo tanto, no es verdad que ésta haya sido rechazada”, explicó el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Federico
Lombardi, en declaraciones a la agencia religiosa Catholic News Service (CNS). Lombardi hizo estas declaraciones en alusión a las informa-
ciones divulgadas por algunos medios de comunicación sobre el veto por parte de la Santa Sede a la lista de posibles embajadores.

En la lista de nombres divulgada, en primer lugar, por algunos medios de comunicación tanto italianos como estadounidenses, figura-
ba Caroline Kennedy, la hija del presidente John Kennedy. Los nombres de los candidatos habrían sido rechazados por culpa de sus po-
siciones en materia de bioética. Además de Caroline Kennedy, el Vaticano también ha rechazado a Douglas Kmiec, un demócrata católi-
co que ha trabajado para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y que ha publicado un libro sobre política y religión. 

Il Giornale sostiene que la elección del próximo embajador estadounidense ante la Santa Sede está creando un problema ante la cumbre
del Grupo de los Ocho (G-8) países más desarrollados, que se celebrará en julio en Cerdeña (Italia), en la que Obama podría reunirse con el
papa Benedicto XVI. El diario afirmó también que, si para entonces no se nombra a nadie en el cargo, la reunión podría ser cancelada. EFE. 

El trece de mayo
a Cova de Iría

bajó de los cielos
laVirgen María.

*
CASA DE ESPAÑA en FÁTIMA
Dpto de Turismo y Ag.de Viajes 
Director: Jaime Vilalta
Teléfono 351. 917.246114 
(permanente) y Fax 351.249.532767 

Nuestra Señora 
de FÁTIMA
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CONCLUSIONES de las 
XX JORNADAS

1ª.– El Enemigo más presente de los
católicos en la vida pública es el laicismo.
Aparece puro o como asociado a otras im-
piedades potenciándolas como un coefi-
ciente a favor del Mal.

2ª.– Cerrar el paso a que nos invada el
concepto del presidente francés Sarkozy de
“laicismo positivo”; por su ambigüedad, y
por desencadenar una mayor confusión en-
tre las filas católicas, debe ser un objetivo
primordial hasta las próximas Jornadas.

3ª.– Debemos desbaratar las manio-
bras que el Enemigo introduce en el len-
guaje para hacer creer que hay varias cla-
ses de laicismo. En el fondo, todas son
igualmente malas, y la aceptación de unas
prepara la de las otras.

4ª.– Debemos estar alerta organizán-
donos y actuando con mentalidad de mili-
cia y al mismo tiempo con espíritu de ob-
servación, para descubrir que el laicismo
se sitúa en los flancos de muchas cuestio-
nes impías y así las potencia. 

5ª.– El laicismo se articula con otros
conceptos antirreligiosos formando cos-
movisiones y redes políticas a niveles na-
cionales, internacionales y globalizadores
que promueven en brotes simultáneos y/o
sucesivos proyectos enemigos de la Cris-
tiandad. Debemos establecer contactos in-
formativos y operativos con grupos católi-
cos, con clara visión de lo que es el
LAICISMO, que se encuentren repartidos
en los cinco continentes.

6ª.– El laicismo produce pocas mani-
festaciones nuevas y originales. La mayo-

ría de sus actividades hoy visibles tiene
antecedentes en la historia de las herejías
y de la política. Tenemos que aprender de
la Historia, de NUESTRA HISTORIA,
para actuar en el ámbito de la vida públi-
ca.

7ª.– En íntima relación de lo transcrito
en el punto anterior, se ha de significar la
directa conexión de este con el eje binario
de las Jornadas que, a Dios Gracias, esta-
mos clausurando: La conmemoración del
Juramento en defensa de la Unidad Cató-
lica de España celebrado en Toledo el año
1989, a su vez celebrando el XIV cente-
nario de la forja de la Nación Española ba-
jo el amparo de la Fe Católica (589); y de
otro lado la conmemoración de la Victoria
del Ejército nacional, entre otras cosas
frente al LAICISMO, promulgado en la
Constitución Republicana, y aplicado con
violencia revolucionaria el propio año
1931, el año 1934 y en el período frente-
populista comprendido entre 1936 y 1939.
Es del todo INDISPENSABLE tocar el
doble tema de las Jornadas y relacionarlo
con el laicismo. No podemos perder de
vista el carácter didáctico y el espíritu
apostólico de las Jornadas, especialmente
cuando hay presencia de jóvenes y adoles-
centes.

8ª.– Es indispensable desenmascarar a
los grupos laicistas infiltrados en la Igle-
sia, condenando y demostrando la grave-
dad de su actuación. Hay que denunciarlo
a quien corresponda. Es ABSOLUTA-
MENTE necesario, destruir al Caballo de
Troya.

Han sintonizado ustedes RADIO JLD 
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA.

+ En el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Comenzamos este progra-
ma dando gracias a Dios, que nos permite estar
una vez más con todos ustedes.

Al iniciar nuestra audición, os invitamos a re-
zar con nosotros esta oración: 

A JESUCRISTO, REY UNIVERSAL
¡Oh Jesús!, te reconozco por Rey Universal. 
Todas las criaturas son obra tuya. 
Ejerce sobre mí todos tus derechos. 
Renuevo mis promesas del bautismo renunciando al demonio, a

sus pompas y a sus obras, y prometo vivir como buen cristiano.
Me comprometo especialmente a hacer triunfar por todos los me-

dios puestos a mi alance, los derechos de Dios y de la Iglesia.
Divino Corazón de Jesús, te ofrezco mis pobres acciones para

conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza,
y para que así se establezca en todo el universo el reino de tu paz.
Amén. (…)

*

ORACION A CRISTO REY
Dios omnipotente y misericordioso, Tú que quebrantas el po-

der del mal y todo lo renuevas en tu Único Hijo, Jesucristo, un-

giéndole con el óleo de alegría como Sacerdote eterno y Rey del
universo.

¡Que todos en el Cielo y en la tierra nunca cesen de alabarte y
aclamen su reino! Porque Jesucristo ofreció, como Sacerdote, su vi-
da en el ara de la Cruz y consumó el ministerio de la Redención hu-
mana por este sacrificio perfecto de paz.

Y como Rey, Jesucristo tiene todo poder sobre la creación entera
para presentarte a Ti, su Padre Todopoderoso, el Reino eterno y uni-
versal: el Reino de la verdad y de la vida, el Reino de la santidad y
de la gracia, el Reino de la justicia, del amor y de la paz.

Por eso, Padre Todopoderoso y Eterno, es nuestro deber darte
gracias siempre y en todo lugar, y unirnos con todos los coros celes-
tiales a su himno perpetuo de alabanza, proclamando tu gloria pa-
ra que toda la humanidad se unifique en Jesucristo Rey, tu Hijo, que
vive y reina contigo y en unión del Espíritu Santo, Dios por los siglos
de los siglos. Amén. (…)

*
LA SALVACIÓN EL SER DE LA PATRIA ESTÁ EN LA 

RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA.

(Oraciones de la mañana, XX Jornadas de la Unidad Católica,
Zaragoza, 19 abril 2009)

RADIO JLD UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA 
www.siemprepalante.es.

La tarde del sábado 18 de abril, en la
sencilla y elegante Iglesia barroca de San
Juan de los Panetes, celebramos el HO-
MENAJE EUCARÍSTICO-MARIANO de las
Jornadas, con Exposición del Santísimo,
rezo del Santo Rosario dirigido por Carmi-
na Sancho (Valencia), y plática. En ésta,
D. Francisco Suárez Fernández, Director
de la Unión Seglar Virgen de los Desampa-
rados, de Valencia, consideró la persecu-
ción de los cristianos en la Historia de la
Salvación: que ante nuestra impotencia
Dios nos extiende Su mano, y que, cuan-
do aceptamos con amor las humillacio-
nes, Él nos descubre lo que debemos ha-
cer en cada caso. Después de la
consagración al Sagrado Corazón de Je-
sús, Bendición y reserva, el canto de la
Salve. En la foto (de Ramón Frigola), don
Francisco acompañado de su monaguillo
José Mª Ortiz Frigola, de Gerona. 

9ª.– Debemos recordar que detrás del
LAICISMO está el NON SERVIAM.

Zaragoza, 19 de Abril de 2009
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Zapatero cam-
bia a sus ministros y

Rajoy dice que “va-
mos hacia el abismo”

(El Mundo 23 Abr).–
El Fondo Monetario Interna-

cional dice lo mismo. Aquí el único que no se
entera es Zapatero, que, sin saber nada, hace
como que lo sabe todo. Da bastante pena ver-
le balbucear, pero al parecer la gran mayoría
del pueblo español tiene tan poca inteligencia
que está entusiasmada con él, que está man-
dando ¡cada día! al paro a 7.000 personas.
Franco, rodeado de gente honrada y capaz, le-
vantó España después de la guerra que la dejó
totalmente destruida y Aznar, con todos sus fa-
llos, con la ayuda de un gran economista, Ra-
to, volvió a levantarla de la destrucción en que
la había sumido Felipe González. Para levan-
tar España hacen falta dos requisitos que Za-
patero no tiene: inteligencia y ganas de arre-
glar las cosas. Evidentemente este comentario
no es religioso pero la actuación política ha si-
do ensalzada por los Papas puesto que gestio-
na el bien de la mayoría y a nosotros como ca-
tólicos nos interesa que todo mundo tenga
trabajo y que todo el mundo sea feliz y eso es
el bien de la mayoría.

• • •
Se suicida David Kellermann (ABC, 23

A).–
Este era uno de los responsables de la catás-
trofe de la agencia hipotecaria norteamerica-
na Freddie Mac. Como católicos no aproba-
mos el suicidio, lógicamente. Lo que
queremos decir es que en España está pasan-
do lo mismo con numerosas entidades de
Banca como por ejemplo la Caja Castilla-la-
Mancha y aquí no pasa nada. No hace falta
que se suiciden, pero sí que el Gobierno de-
bería intervenir y mandar a la cárcel a todos
los que han estado y se están quedando con
dinero constantemente en tantísimas entida-
des. Claro que, cuando mucha de esa gente
pertenece al Partido Socialista, ¿quién le po-
ne el cascabel al gato?

• • •
El gobierno ataca a la Iglesia en 8 pun-

tos (La Razón, 22 A).–
El matrimonio, la familia, los derechos de los
padres a educar a sus hijos, la formación se-
xual, la retirada de crucifijos y de Belenes,
cambiar nombres cristianos, el aborto y la pre-
sión sobre Cáritas y las asociaciones católicas,
son algunos de los frentes en los cuales el go-
bierno está luchando directamente contra la
Iglesia católica. Lo demás son cuentos. Nues-
tros obispos, al parecer, se han despertado y se

han dado cuenta de que la cosa va en serio y,
en lugar de dejarnos solos a los seglares -como
vienen haciendo desde hace mucho tiempo-,
están dispuestos a hacer algo. Hay una lucha
abierta contra todo lo católico y los católicos
tenemos que reaccionar con los pastores al
frente o sin los pastores al frente. Lo que no
podemos hacer en este caso, porque se llama-
ría cobardía, es poner la otra mejilla. Sería me-
jor que la pusieran los otros…

• • •
Miedo en Coslada: ¿es Chicago? (Ante-

na 3 22 A).–
Queremos justicia. Coslada es un pueblo jun-
to a Madrid que al parecer está viviendo un
caso de corrupción de la policía local tremen-
damente importante. Personas amenazadas,
miedo, policías que no se atreven a hablar, el
jefe de la policía procesado junto con muchos
agentes, los comerciantes tampoco se atreven
a hablar, la gente del pueblo tiene miedo. ¿En
qué está pensando la justicia española? Si es-
tá ya bastante desprestigiada más se está des-
prestigiando al no meter las manos en este
asunto. Bien que la meten buscando la memo-
ria histórica, pidiendo la partida de nacimien-
to de Franco, yendo a cacerías y muchas ve-
ces haciendo el ridículo. ¿Quién tiene la
culpa?: ¿los jueces, la policía, la guardia civil,
los políticos? Hacen falta soluciones. Si mue-
re alguien en Coslada asesinado, que es lo que
podría suceder, se deberá a la pasividad de
nuestras autoridades.

• • •
Una calle de Sevilla dedicada a Pilar

Bardem (Hola 22 A).–
Los rojeras quitan la calle del general Merry,
que es un héroe de la guerra de Cuba y po-
nen en su lugar a Pilar Bardem, cuyo gran
mérito es asistir a manifestaciones y tener un
hijo con cara de bruto. Teniendo andaluces
famosos de verdad, le ponen una calle a esta
roja… En el fondo hacen lo de siempre que
es ensalzar a los rojos aunque sean idiotas,
ponerle una calle a cada masón que ha habi-
do en España y quitar a cualquiera que pue-
da significar aunque sea remotamente una
cierta relación con Dios, la patria, la religión,
la honradez, etcétera. ¿Se han fijado ustedes
en la cara de incultos que tiene la mayoría de
los socialistas y especialmente de los socia-
listas que son “alguien”?

• • •
“Por cada mujer cansada de ser califi-

cada como hembra emocional, hay un
hombre a quien se le ha negado el derecho
a llorar y a ser delicado” (Página Web del
Ejército del Aire).–
Parecía una página gay, pero no: ¡cómo se
está poniendo la cosa! Así que cantemos to-
dos: “somos flores, somos rosas, somos lin-
das mariposas, que vuelan de flor en floooo-
or”… adiós “Ardor Guerrero”, Adiós
“Novio de la Muerte”, movamos nuestras ca-
deras como hombres delicados que somos y
entremos llorando como locas en la página
web del Ejército del Aire. ¡Ay, qué risa, tía
Felisa!

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

LA MÍSTICA, NUESTRA
DEFINICIÓN OCULTA

Toda persona es mística de
nacimiento pero tiene que descu-
brirlo. La parte silenciosa, la que
‘calla’ dentro de cada uno de nos-
otros, es la maravillosa referencia
y similitud que tenemos con
Dios. Cuando aflore esa profundi-
dad que somos en verdad, altera-
rá nuestros valores caducos y efí-
meros. 

Posiblemente la solución edu-
cativa correcta es la de educar la
racionalidad en ‘el silencio’ opor-
tuno (‘poder pensar y poder dejar
de pensar’); educar la voluntad en
la ‘entrega’ (‘poder ‘hacer’ y poder
‘dejar hacer’); educar nuestros
miedos en el ‘abandono’ (‘apren-
der a afrontar los desafíos y a no
tener miedo de nuestros propios
límites e impotencias’); y ‘vivir
abiertos’ a la providencia de nues-
tro Padre Dios; educar para vivir
con todos, sin perder la calidad de
una persona que surge de su pro-
pio silencio y del silencio de Dios,
recuperados en la oración.

Tenemos que aprender a ‘libe-
rar nuestro misticismo’ secreto, y
saber que eso coincide con todo
el trabajo humano que uno tiene
que ejecutar para ‘realizarse’ co-
mo persona.

Somos un misterio eterno que
se nos ha ido de la mano como al
náufrago que, con sólo alargar la
mano, podría agarrarse a la cuer-
da que le tienden, y la deja, mien-
tras la corriente se la lleva…Y a
dejar que el amor organice vues-
tra vida, en la circunstancia esen-
cial del momento presente.

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

DDIIOOSS
DDEENNTTRROO  

DDEE  TTII

17

EN LOS INGRESOS BANCARIOS
(en cualquiera de las cuentas de pági-
na 4), hagan notar, por favor, el Nú-
mero de suscriptor, Nombre y apelli-
dos del REMITENTE, teléfono, año que
se abona, y en su caso el concepto de
donativo “extra” o “PANTANITO” (pág.
4).
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(…) Queridos amigos:
1. Nuestros mejores parabienes en la

apertura de las XX JORNADAS DE LA
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA:

(…) Bienvenidos todos vosotros, ami-
gos muy queridos, perseverantes durante
los últimos 20 años, cuando en 1989 reali-
zamos el juramento en la bendita cripta
del alcázar de Toledo y nos comprometi-
mos a reunirnos todos los años, y a traba-
jar. A trabajar por la reconquista de la con-
fesionalidad católica de los poderes civiles
–del Estado se llama hoy- y de la unidad
católica por lo que respecta al proselitismo
y culto externo de las religiones falsas en
España. La verdad es que este santo im-
pulso viene muy de atrás, de las raíces
mismas de nuestra querida patria que es
España, de nuestra tradición católica a la
española. (…)

2. Una LLAMADA: “VENID Y VE-
RÉIS”

¿Verdad que venimos gozosos a estas
XX Jornadas con la fe en Cristo muerto y
resucitado?

¿Verdad que venimos con una profun-
da alegría y serenidad en el alma, aunque
algo cansados y quizás compungidos a
los pies de Ntra. Sra. del Pilar, como San-
tiago, el “hijo del trueno”, el “matamo-
ros”, el de Compostela?

Venimos con las llagas de la lucha du-
rante el pasado año, y a fe mía que por la
gracia de Dios hemos luchado, aunque ve-
amos que en muy poco tiempo el mal se ha
acelerado más allá de lo sospechado. No lo
hacemos por vanidad sino por deber y por
amor. 

Venimos muy doloridos por la heca-
tombe que están sufriendo España, los es-
pañoles, cruel venganza de la masonería
internacional por nuestra victoria de 1939,
venganza planteada ya en 1936. Porque es-
ta hecatombe tiene muchísimas víctimas
en los ámbitos espiritual, de sangre y ma-
terial. (…)

3. CON EL GOZO DE LA CELE-
BRACIÓN Y LA ALEGRÍA, ESTAS
VIGÉSIMAS (XXª) JORNADAS SON
MUY ESPECIALES. 

Venimos gozosos de la mano de nues-
tros compromisos del juramento de Tole-
do. Venimos gozosos de saber qué tene-
mos que decir a la sociedad para que
cambie la amargura actual por la felici-
dad que se pueda tener en esta tierra para
poder luego alcanzar la vida eterna. Veni-
mos gozosos por cuatro celebraciones:

Los 70 años de la Victoria sobre el
marxismo y lo que condujo a él.

Las bodas sacerdotales de don José
Ignacio Dallo. 

El nº 600 de “Siempre P’alante”. 
Las XX Jornadas anuales consecuti-

vas de la Unidad Católica de España. 
(…)
3.2. LA SEGUNDA CELEBRA-

CIÓN SON LAS BODAS SACERDO-
TALES DE DON JOSÉ IGNACIO DA-
LLO

Se lo vamos a repetir, don José Ignacio.
En nombre de todos: mil felicidades en sus
Bodas de Oro sacerdotales, por ser Vd. co-
mo es, por su entrega en el silencio del
Getsemaní, por su simpatía y su apertura
en el amor.

Vd. tiene que ser muy feliz por las gra-
cias que ha recibido del Señor, por su fide-
lidad y valentía en defender el Sacramento
de la Penitencia como N.S. Jesucristo lo
instauró. Le deseamos perseverancia, pa-
ciencia, y saber cumplir la difícil labor de
no perder el ánimo, para lo que tiene todo
nuestro apoyo. Feliz también Vd. por pre-
dicar la realeza de N.S. Jesucristo, Rey del
Universo, según la Quas Primas de Pío XI
y la tradición universal.

Sepa, don José Ignacio, que después
del Viernes Santo, hubo tres días de sepul-
cro para llegar a la Resurrección. Y que ya
en esta tierra saboreamos la feliz Resu-
rrección. Por eso, Vd. tiene que saborear
sus 50 años de sacerdocio. ¡Toda una vida
consagrada a la Iglesia, a los hijos de la
Iglesia, y si no aquí nos tiene a nosotros!

Si en 1995 las Jornadas homenajearon
sus esfuerzos, ¿qué no sentiremos ahora en
sus Bodas de Oro sacerdotales?

3.3. LA TERCERA CELEBRA-
CIÓN ES EL Nº 600 DE “SIEMPRE
P’ALANTE”

Este SIEMPRE P’ALANTE, porción
de la sociedad y de Nuestra Santa Madre la
Iglesia diocesana porque Católica, es:

Periódico de recepción entrañable.
Prensa libre con diversidad de posiciones
temporales. Lagar donde se destila lo me-
jor de la vida de nuestro querido director
don José Ignacio Dallo.

Testigo de la fe católica en la Iglesia de
hoy. Testimonio ante Dios y la Historia.

Ardoroso con Fe en la Causa de Dios.
Expresión de la pequeña grey en alerta,
que a veces tiene desgarros que quisiéra-
mos contener.

Puñado de esforzados centinelas. Sol-
dado de nobles ideales.

Amigo del hermoso combate... en el
que la política no sólo es una cuestión téc-
nica sino sobre todo moral.

Alcázar testigo como la quebrada del
Tajo. Escorial berroqueño. Soldado de la
abjuración de Recaredo.

Asentado sobre el Pilar, roca de nues-
tra Fe, umbral de nuestra Esperanza... don-
de el fuego brilla.

Defensor del Derecho natural objetivo,
del sentido común (según el dicho: el me-
nos común de los sentidos), de la presen-
cia de Dios en las leyes y labores de Go-
bierno, del Reinado Social de N. S.
Jesucristo, de la confesionalidad católica
de los poderes civiles en España y de la
unidad católica social y jurídica. 

Ante estas tres celebraciones venid,
descansad y celebrad, que aún nos queda
la cuarta. 

4. LAS VIGÉSIMAS (XXª) JORNA-
DAS DE LA UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA: TOLEDO 1989 – ZARAGO-
ZA 2009. (…)

José Fermín GARRALDA 
ARIZCUN

Extracto de su conferencia, Zaragoza,
18 de abril de 2009

LOS ROMPENOMÍAS...
(Martinmorales en ABC, 23

Abril)
El niño pregunta a la maestra

por qué en su escuela no le ense-
ñan el idioma común, el castella-
no o español. Un idioma hablado
por 400 y pico millones de perso-
nas. Cuando el duque de Suárez,
que santa gloria haya, inventó esa
cosa de las autonomías, muchos
dijimos, no que fue un fallo, sino
que estaba hecho con toda la ma-
la idea para destrozar España. Na-
turalmente nos llamaron fascis-
tas, cosa que te llaman también
cuando dices que hay una bonita
puesta de sol. Ahora en nuestra
patria cada autonomía hace lo
que le da la gana en lo que quiere, y encima, salvo raras excepciones, los sátrapas que las go-
biernan se hinchan a ganar dinero y colocan a sus hermanos, amiguitas, y un largo etcétera.
Por sus hechos los conocemos. José Ferrán

UNA LLAMADA Y CUATRO 
CELEBRACIONES

“Maestra: ¿Por qué no me enseñan en español?”
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una gracia de Dios! Un propósito de este
tipo que no procede de Dios, se disuelve
como el azucarillo. 

Ante los fallecidos e imposibilitados
durante estos últimos veinte años, consta-
tamos el relevo generacional en los asis-
tentes. Y vosotros, jóvenes, sois la espe-
ranza. Las ausencias por motivos
comprensibles las cubren nuevas aporta-
ciones ilusionadas. 

Estas Jornadas han sido muy especia-
les. Sí: hemos celebrado los 70 años de la
Victoria en 1939 sobre el marxismo y lo
que condujo a él, las Bodas de Oro Sa-

cerdotales de don José Ignacio Dallo, el
nº 600 de “Siempre P’alante”, y las XX
Jornadas anuales consecutivas de la
Unidad Católica de España desde 1989. 

El tema monográfico durante dos in-
tensos días ha sido: “Los católicos espa-
ñoles contra el laicismo (1939-1989-
2009. 70 años de la Victoria”. La
confesionalidad católica del Estado tiene
una profunda raíz teológica y filosófica, y
una indudable huella histórica, y a ella se
opone el laicismo. El orden del día se
cumplió puntualmente. Las cinco confe-
rencias fueron muy aplaudidas (acepta-
das), los coloquios fueron muy animados,
ahí está la participación de los más jóve-
nes, y sobre todo fue interesante la mesa
redonda. En ella se estableció el paralelis-
mo entre la situación de 1931-1936 y
2009, concluyendo que ahora estamos pe-
or que en tiempos de la IIª República. Do-

ña Mª Luz Román –sobrina de mártir-
dio, una vez más, su testimonio de perdón
y reconciliación cristiana. 

La Santa Misa de la mañana del sába-
do 18, fue en la capilla de Ntra. Sra. del
Pilar, concelebrando con otros sacerdotes
los PP. José Ignacio Dallo y Francisco
Suárez. Por la tarde, en la sencilla y ele-
gante Iglesia barroca de San Juan de los
Panetes, celebramos el Homenaje Euca-
rístico-Mariano, con Exposición del San-
tísimo, rezo del Santo Rosario dirigido
por Carmina Sancho (Valencia), y pláti-
ca. En ésta, D. Francisco Suárez Fer-
nández, Director de la Unión Seglar Vir-
gen de los Desamparados, de Valencia,
consideró la persecución de los cristianos
en la Historia de la Salvación: que ante

nuestra impotencia Dios nos
extiende Su mano, y que,
cuando aceptamos con amor
las humillaciones, Él nos des-
cubre lo que debemos hacer en
cada caso. Después de la con-
sagración al Sagrado Corazón
de Jesús, Bendición y reserva,
el canto de la Salve.

Durante los dos días,
Don José Luis Díez ofreció
sus recientes trabajos editoria-
les y radiofónicos con publica-
ciones en formato libro, vídeo
y digital. Las Oraciones de la
mañana del domingo fueron
rezadas por los jornadistas
desde Radio JLD.

A la hora del Ángelus el
domingo, en San Juan de los
Panetes, celebramos la Santa
Misa, presidida por Mons.
Manuel Ureña Pastor, arzo-
bispo de Zaragoza, revestido
de pontifical Es el cuarto año
consecutivo que se encuentra
entre nosotros. Muchísimas
gracias monseñor, por su ma-
gisterio y alma de pastor. Con-

celebraron D. José Ignacio Dallo Lare-
qui - que hizo de monitor -, Director de la
Unión Seglar de San Fco. Javier, de Nava-
rra, y del quincenal “Siempre P’alante”, y
D. Francisco Suárez Fernández, Direc-
tor de la Unión Seglar Virgen de los Des-
amparados, de Valencia. 

En su homilía, Mons. Manuel Ureña
explicó el sentido de la dominica in albis,
ya depositis, así como el de la Festividad
de la divina Misericordia instituida por
Juan Pablo II, pues al vernos chapoteando
en nuestra sangre, Dios ha sentido piedad
de nosotros por amor (Ezequiel, cap. 16).
Según mis Notas, también dijo: “Se cum-
plió este deseo –el de una España verte-
brada y unida, teniendo como eje a Cristo,
universal y concreto- en el IIIer Concilio
de Toledo de 589 (…). 

CCRRÓÓNNIICCAA  DDEE  LLAASS  XXXX  JJOORRNNAADDAASS  

Peregrinos hacia El Pilar de Zaragoza,
cerca de un centenar de seglares ce-
lebramos las XX JORNADAS DE

LA UNIDAD CATÓLICA, los días 18 y
19 de abril de 2009, convocadas por la Jun-
ta Nacional de Seglares Católicos Españo-
les para su Reconquista en España. Segla-
res de Barcelona y Gerona, de Lérida y
Jaca, de Francia (don Emilio Blanco), el
cuadrante N.E. de España próximo a la ca-
pital aragonesa, más los estupendos segla-
res de Zaragoza. Asistieron también siete
Misioneras de las Doctrinas Rurales de
Castellón, con la Hermana Mª Leticia; la
“Asociación Cultural Gerona
Inmortal” con su revista “Em-
penta” (Ramón Frigola), y
“Acción Juvenil Española” de
José Luis Corral. Represen-
tantes de la U.S. Ntra. Sra. de
la Almudena de Madrid con su
presidente Don José Fernan-
do Silva, de la U.S. Virgen de
los Desamparados de Valencia
con Doña Josefina Pérez, y de
la U.S. San Francisco Javier de
Pamplona con Don José Igna-
cio Dallo -organizador de las
Jornadas y director de “Siem-
pre P’alante”.

Las “Misioneras Eucarís-
ticas de Nazaret” (las nazare-
nas), nos facilitaron su cómo-
do y renovado salón junto a la
preciosa Iglesia de San Juan
de los Panetes -profanada en
1936-, y nos recibieron con su
acostumbrada espontaneidad
de acogida y bondad. 

Es de valorar en mucho el
esfuerzo, siempre gozoso, de
los asistentes en una sociedad
egoísta, desilusionada y paso-
ta. Gracias, sobre todo, a los asistentes de
más edad. Ponerse de viaje expresa res-
ponsabilidad, un compromiso previo, un
ánimo espiritual eficaz, y muestra la punta
de un iceberg de miles de seglares que han
estado XX años navegando, y no precisa-
mente a la deriva. ¿Y el gozo de las adhe-
siones de los lugares más diversos de Es-
paña? Un señor de Valencia nos escribe:
“No puedo ir… pero el juramento sigue”.

Que perseveremos es una gracia de
Dios. Supone un apostolado no negocia-
ble de carácter espiritual y religioso, un
cuerpo de buena doctrina, una fidelidad a
la Santa Iglesia y al Papa, y responder a la
idiosincrasia, circunstancias y mejores
tradiciones de España.

¡Este año 2009 hemos revivido el mis-
mo gozo de las primeras Jornadas de To-
ledo de 1989, en conmemoración de aquel
IIIer Concilio de Toledo de 589! ¡Toda (Continúa en pág. 15)

Escenario del Salón de Actos de las Nazarenas. En el centro de
la mesa y en su conferencia, D. Jaime Serrano de Quintana, Pre-
sidente en funciones de la Junta por la Reconquista de la Unidad Ca-
tólica de España, en ausencia por enfermedad de nuestro querido
Presidente D. Alberto Ruiz de Galarreta, siendo flanqueado (de iz-
quierda a derecha de la foto) por Francisco Roig de Valencia, Emi-
lio Blanco de Francia, Mª Teresa Corrochano de Toledo y Agustín
Cebrián de Madrid. Todos ellos ejemplo y maestros de fidelidad y
de defensa de los sacrosantos ideales de Dios y de España.
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Leí la crónica de Ignacio Ruiz de la
Peña sobre la reforma del Museo
Arqueológico de Oviedo escrita

“con profunda indignación”, ¡tanta! que
me provocó la necesidad de comprobar in
situ la fuerza de sus calificativos: “desati-
nos gravísimos” y “auténtica aberración”.
Y, visitando la bella exposición “Ruta de la
Plata” inaugurada en el mismo Museo, hay
un momento en que entras en el austero
claustro de S. Vicente, donde te dejas inva-
dir por una sensación de paz y lejanía del
mundanal ruido. Entonces, dije a mi acom-
pañante, aquí se echa de menos la presen-
cia de monjes benedictinos ofreciéndonos
las mieles del “Ora et labora”.

La desamortización del año 1835, se
apoderó de los bienes legítimos de la Igle-
sia mediante el inmenso latrocinio legali-
zado por un Gobierno enemigo. ¿Cómo?
Primero les exigen a los monjes hacer un
inventario exhaustivo de cuanto guardaban
en el monasterio y de su distribución en
celdas y rincones; acto seguido, exigían la
entrega de las llaves de su secular mansión
y el mismo ladrón remata la faena ponién-
dolos de patitas en la calle.

Si hubiera vivido Feijoo hubiera pues-
to el grito en el cielo, porque tanto “San
Benitiño” junto a Pontevedra, donde hizo
sus primeros estudios, como San Vicente
de Oviedo donde se hizo universal, se que-
daban sin monjes, expulsados de la viña
del Señor. ¿Qué diría ahora que ha llegado
otra desamortización más radical, la del
espíritu claustral con el disparate de una
reforma que se ha llevado por delante has-
ta su propia celda?

El claustro ha dejado de ser remanso de
paz para disfrutar del sol de la gracia que
viene de lo Alto, que solían adornar con
fuente que recuerda el agua que salta has-
ta la vida eterna y el ciprés que apunte al
cielo. Ya no se ve el cielo desde el claustro
ni puede ser oasis de paz monacal, porque
te lo impiden legión de mirones instalados
tras los visillos de una torre de Babel, en-
jambre de pisos modernos, como una ame-
naza que se te echa encima en patio veci-
nal de advenedizos.

Si las torres de Calatrava no encontra-
ron sitio en la zona de “El Vasco”, porque
obstruían la armonía de Vetusta, no me ca-
be en la cabeza el criterio de unanimidad
habido, según afirman, en todas las instan-
cias, a la hora de discutir tal proyecto in-
corporado en el recinto más venerable de
Oviedo, con una edificación tan excesiva-
mente alta y de color tan dispar, que achi-
ca la catedral y desacraliza radicalmente el
espíritu del claustro.

No en vano sufrimos tiempos de secu-
larización alarmante, donde la referencia a
la trascendencia carece de sentido y la alu-
sión a Dios estorba demasiado.

Que me perdonen los que le sacan gus-
to al disparate cometido en el Museo Ar-
queológico, a 11 metros de la Cámara San-
ta y 2´6 de la girola de la catedral. No
comprendo que a una ciudad tan señorial y
tan hermosa, gracias en buena parte al bas-
tón de su Regidor, Don Gabino de Loren-
zo, le encaramen un sombrero de una ra-
pacina veinteañera, como no soportaría
que a una sinfonía de Beethoven le incrus-
tasen unos pentagramas de música moder-

na rabiosa. ¿Por qué se consiente en la
“Sancta Ovetensis” lo que jamás se hubie-
ra consentido en la “Pulchra leonina”? 

Ángel GARRALDA (Avilés)

EL DISPARATE ARQUEOLÓGICO 

Como ALTERNATIVA A LA
CONFESIONALIDAD LAICISTA
que trabajamos por desplazar del actual
Estado, proponemos soluciones concre-
tas y constructivas, que las tenemos, y
codificadas bajo la rúbrica de la Confe-
sionalidad Católica de un nuevo Es-
tado.

Sus fundamentos teológicos emer-
gen de un océano de documentos aná-
logos, en las Encíclicas VEHEMENTER
NOS de San Pío X, y QUAS PRIMAS de
Pío XI, que ofrecemos íntegras en este
opúsculo editado por SIEMPRE P’ALAN-
TE.

2 € cada ejemplar (en sellos de co-
 rreos). 3 ejs. 5 €·

“Bendigo en nombre de la Iglesia
vuestro ideal. Hacia ese ideal caminamos
todos. Que Dios os bendiga por haber asu-
mido tan noble Causa. Causa que no es
fundamentalista, lo que sería intentar e im-
poner por la fuerza un determinado credo.
Y eso no lo perseguís vosotros. Vuestras
intenciones son nobles, por amor a la Ver-
dad, que es una, y detectáis la Verdad en
Cristo, que es la Verdad hecha carne”.

Las palabras finales de Mons. Ureña,
fueron:”Tenéis una gran persona que os
preside, que gasta su vida por vosotros. Mi
hermano José Ignacio Dallo Larequi, que
os lleva adelante, hacia la Verdad, y que
hoy cumple (celebra) 50 años de sacerdo-
cio. Pedimos al Señor que nos conserve a
José Ignacio muchos años. También pedi-
mos por Benedicto XVI, que ésta semana
cumplió años. Que Dios guarde a S.S. Be-
nedicto XVI. Que Dios guarde al buen sa-
cerdote, al buen testigo de Dios José Ig-
nacio Larequi”. Justo después de la

homilía y antes de entonar el Credo en gre-
goriano, Mons. Ureña pidió a los asisten-
tes un aplauso para don José Ignacio Da-
llo y le dio, como pastor y hermano, el
ósculo y abrazo de la paz. 

Tras la profesión de fe, don Jaime Se-
rrano de Quintana, presidente en funcio-
nes de la Junta Nacional de Seglares Cató-
licos Españoles por la Reconquista de la
Unidad Católica de España, renovó el ju-
ramento del Alcázar de Toledo en 1989,
delante de Mons. Manuel Ureña, quien lo
refrendó. En el momento de la comunión,
lo entregaron los asistentes. 

En la última sesión, don Jaime Serra-
no, leyó las conclusiones de las XX Jorna-
das. El himno de las “Juventudes Católicas
de España” dio fin a los Actos. Tras la co-
mida de hermandad, a los postres, los
hnos. Ortiz Frígola descubrieron sus cua-
lidades musicales al acordeón y la guita-
rra, así como nuestro querido don Agustín
Cebrián, que reveló al “tuno” de sus años

mozos, dedicando incluso un Sayonara a
un grupo de japoneses comensales del
mismo hotel. No faltaron las jotas arago-
nesas, y algunas letrillas de las Misioneras. 

Hemos regresado a la vida cotidiana
para informar a los seglares representados,
ser sal y fermento, apoyar todas las buenas
iniciativas sociales y eclesiales –que cada
vez son más-, y para mantenernos unidos
en la oración y la acción. Laus Deo.

José Fermín GARRALDA 
ARIZCUN

En varios momentos de los actos de las
Jornadas en que se echó especialmente más
en falta la ausencia por enfermedad de
nuestro querido presidente Don Manuel de
Santa Cruz, la sala le dedicó agradecidos
cariñosos aplausos. Don Alberto es y ha si-
do desde antes que existiese el Siempre p’a-
lante, el campeón de la reconquista de la
Unidad Católica. A él nuestra gratitud, ad-
miración y afecto.      José Ignacio DALLO

CRÓNICA DE LAS XX JORNADAS (Viene de pág. 14)
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ANUESTROS SUSCRITORES Y
AMIGOS y a todos cuantos cola-
boráis en esta ardua empresa de la

Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña, os informamos que nuestro Departa-
mento de Producciones JLD ha venido
desarrollando una intensa labor de produc-
ción audiovisual, amén de ofrecer cobertu-
ra quincenal a nuestra Página WEB
www.siemprepalante.es y diariamente a
nuestra RADIO JLD-Unidad Católica de
España, así como con la creación y des-
arrollo de diversos CDs, DVDs, ESTAM-
PAS Y OPÚSCULOS destinados princi-
palmente al mundo del apostolado. 

En las XX Jornadas de Zaragoza, con-
cretamente en la tarde del sábado día 18,
se ha presentado parte de esa producción,
consistente y formada principalmente por
la colección de los CDs, número a núme-
ro, de “los años completos de nuestro
Quincenal Navarro Católico Siempre
P’alante” desde el año 2002.

Como es de ley, no podría faltar en
nuestro catálogo un CD de larga duración
dedicado a homenajear al Padre Dallo en
sus “Bodas de Oro Sacerdotales” y en
cuya proceso y actuación han colaborado
con su adhesión y fidelidad a la andadura
sacerdotal de Don José Ignacio, un índice
de personalidades que, de forma generosa
y voluntaria, han expresado a viva voz su
testimonio de justicia y amistad.

El CD titulado “En clave de J”, tuvo
el acierto de reunir un elenco de poetas es-
pañoles que con probado patriotismo han
compuesto unas letras de Jotas como nun-
ca se habían escrito, hasta la fecha, para
alabar a la Virgen del Pilar, a la Patria, a
Franco y a todo lo español. Ha sido reali-
zado con una duración de 60 minutos inol-
vidables, interpretado por los mejores pro-
fesionales del folclore aragonés. 

También es digna de destacar la “An-
tología poética de Buscando a Franco”,
recogida en un CD con 29 poemas dedica-
dos a Franco, a la Patria, a la bandera y a
España.

Como conocen nuestros oyentes de ra-
dio JLD-Unidad Católica de España, du-

rante seis meses se ha emitido el programa
“La Cruzada”. Esta Cronología escenifi-
cada de todos los hechos más relevantes
acontecidos durante la Guerra de Libera-
ción Nacional ha sido recogida en 6 CDs
de larga duración y con un montante de 8
horas. Imprescindible para patriotas aman-
tes de la verdad histórica.

La última de las producciones auditi-
vas ha sido “La semana Santa y Poe-
mas”, 2 CDs de 180 minutos, que con di-
ferentes voces escenifican la Pasión y
Resurrección del Señor.

En cuanto a la producción en DVD,
hasta el momento solamente podemos
ofrecerles el espectáculo Luz y Sonido
“DOLORES Y GOZOS DEL CASTI-
LLO DE JAVIER”, que Don Miguel Ma-
ría Sagüés, S.J. puso en imágenes a la letra
y música de José María Pemán y Cristóbal
Halfter respectivamente. El otro DVD es el
archiconocido JUICIO DE DIOS a Fran-
cisco Franco, un largometraje realizado
por José Luís Díez en 1977, que da testi-
monio verídico de la historia reciente de
España, y en el que el Caudillo, saliendo
de su tumba en Cuelgamuros, es juzgado
por Díos.

Destacado lugar por su importancia te-
ológica y trascendencia histórica, ocupa la
edición de las encíclicas VEHEMEN-
TER NOS de San Pío X y QUAS PRI-
MAS de Pío XI, que ofrecemos íntegras
juntas en un opúsculo al precio de 2 euros
ejemplar (en sellos de correos). 

En cuanto a las estampas (de San Mi-
guel Arcángel, San Francisco Javier, San
Ignacio de Loyola, etc.), verdaderas joyas
de arte y religiosidad, las entregamos gra-
tuitas a los Jornadistas.

Todos estas realizaciones de nuestro
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIO-
NES pueden solicitarse a la Unión Seglar
de San Francisco Javier, Apartado 2114,
C/Doctor Huarte, 6 – 1º izqda. -31003
PAMPLONA (Navarra-España). o a Don
José Luis Díez Jiménez, Apartado nº 1,
28690 -Brunete (Madrid). jld@jld.es Pre-
cio de cada CD: 6 Euros. 12 euros el de los
DVDs (más gastos de envío).

Próximamente aparecerán en CD: “El
Catecismo” del Padre Astete; “La Historia
de España”; “La Masonería”; y “Los
años triunfales” en su primera entrega co-
rrespondiente a los años 1939 al 1949.

Tras esta novedosa información sobre
nuestras producciones impresas y audiovi-
suales solamente nos resta reseñar que
nuestro Departamento de Producciones es-
ta abierto a cuantos quieran colaborar en
esta ardua y apasionante empresa que es la
Reconquista de la Confesionalidad Católi-
ca del Estado, la Unidad católica de Espa-
ña para el Reinado social de Jesucristo.

RADIO JLD

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIONES

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero
de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de llevar
a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, polí-
tica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

Dibujo artístico en pergamino, apoyado
en fondo de cerámica al horno, obsequio
de su autor don José Luis Díez Jiménez
“a don José Ignacio Dallo Larequi en sus
Bodas de Oro Sacerdotales”, entregado por
él mismo el 18 de abril de 2009, en el acto
inaugural de las Jornadas, con la dedicato-
ria de “como ejemplo para todos de perse-
verancia en la lucha por la reconquista de
la Unidad Católica de España”.
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