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Acto anual: CERRO DE LOS 
ÁNGELES 

 

  El próximo día 20 de Noviembre se celebrará como  todos  los años el Acto Anual del 
CERRO DE LOS ÁNGELES. Este año, al igual que el pasado, el Acto se celebra en Sábado con 
la finalidad de que todos  los correligionarios carlistas que  lo deseen, puedan acudir a nuestra 
cita anual sin impedimentos por la pesadez del viaje y el elevado número de kilómetros que hay 
que  recorrer desde  los diferentes puntos de  la geografía española hasta Getafe y evitar así  la 
“paliza” que suponía para todos el hecho de realizar el viaje de ida y el de vuelta en Domingo. 

  La intención de la Junta Regional de la C.T.C. en Andalucía Occidental es poder fletar 
un autobús, (como hicimos el pasado año en la Concentración que se celebró a favor de la vida 
en Madrid), con  la  finalidad de que  todos  los carlistas andaluces que  lo deseen, puedan estar 
presentes en el principal Acto Político que celebramos los carlistas a nivel nacional. 

  Podemos adelantaros que la idea es salir desde Sevilla el Sábado día 20 muy temprano 
para estar en Getafe a  las 13,00 horas. Asistir a  todos  los actos que  se celebren en el Cerro y 
hacer noche en el propio Cerro de los Ángeles para regresar a Sevilla a mediodía del Domingo 
con la finalidad de estar de vuelta en nuestras casas a última hora de la tarde del citado día. De 
todo  ello,  (horarios,  precios  y  organización)  ya  os  hemos  dado  cuenta  en  estos  días 
puntualmente en nuestro Blog andaluciacarlista.com. 

  ¡NO FALTES!. Es un viaje  en  el que, además de acudir a una  cita anual  inexcusable 
para la Comunión, podremos confraternizar durante dos días en un sano ambiente carlista.   



Carlistas contra el 
aborto 

   

 

 

 

 

 

 

  Aún  a  fuerza  de  parecer 
reiterativos,  (no  en  vano  es  la  tercera  vez 
que aparece  el  tema del  aborto  en nuestro 
Boletín),  tenemos  que  dar  cuenta  de  la 
presencia  constante  e  incansable  que  tuvo 
la  C.T.C.  de  Andalucía  Occidental  en  la 
Concentración que  convocó  el pasado mes 
de Octubre contra el  IX Congreso Mundial 
de  la  Federación  Internacional  de 
Profesionales del Aborto y la Contracepción 
celebrado en Sevilla. 

  Durante  los  días  21  al  24  de 
Octubre  permaneció  nuestra  pancarta 
carlista  a  las puertas del Hotel Sol Meliá 
de  Sevilla  mostrando  así  nuestro  más 
absoluto  rechazo  no  sólo  al  repugnante 
crimen que supone el aborto, sino  también 
hacia los integrantes del lobby abortivo que 
bajo la denominación de “profesionales”, se 
dedican  a  matar  niños  no  nacidos  en  el 
vientre  de  sus  madres.  El  momento  más 
emotivo de la Concentración tuvo lugar en 
la  tarde‐noche  del  Sábado  cuando,  entre 
las  20,00  y  las  22,00  horas  permanecimos 
rezando  Rosarios  continuos  ante  las 
puertas  del  hotel  mientras  que  los 
congresistas nos dirigían “cariñosos” cortes 
de mangas  y  gestos  obscenos  con  el  dedo 
corazón en alto, sin que ninguno de los allí 
presentes  respondiera  a  la  provocación. 

Esto,  claro  está,  no  sale  en  los medios  de 
comunicación porque no es “políticamente 
correcto”. Ahí os dejamos una breve crónica 
fotográfica de nuestra presencia. 

 

 

 

 

  Mal  que  les  pese  a  muchos,  allí 
estuvimos  cuatro  días  dando  testimonio 
como  única  organización  política  y,  la 
mayor  parte  del  tiempo,  solos.  ¿Dónde 
estaban  los  políticos  que  se  dicen  anti‐
abortistas?. 



Día de la dinastía  
carlista 

 

 

 

 

 

 

  El día 4 de este mes de Noviembre, 
mes  de  los  Difuntos,  la  Comunión 
Tradicionalista  Carlista  celebró  el  día  de 
San  Carlos  Borromeo  como  Día  de  la 
Dinastía Carlista  que  instaurase  S.M.C.  el 
Rey Carlos VII. 

  Si  nos  fijamos  en  la  figura  de  San 
Carlos, nos encontramos con que llegó a ser 
Cardenal Arzobispo  de Milán  y  el  primer 
“Secretario  de  Estado”  del  Vaticano  tal  y 
como se concibe hoy esa figura diplomática. 
Es  considerado  como  una  de  las  cuatro 
figuras más  grandes de  la Contrarreforma 
junto con San Felipe Neri, San Pío V y San 
Ignacio de Loyola. Con tan sólo 23 años fue 
nombrado  por  el  Papa  Pío  IV,  Legado  de 
Bolonia,  de  la  Romaña  y  de  la Marca  de 
Ancona, así como Protector de Portugal, de 
los Países Bajos, de los cantones católicos de 
Suiza y de las órdenes de San Francisco, del 
Carmelo  y  de  los  Caballeros  de  Malta. 
Director  intelectual  y  espíritu  rector  de  la 
tercera  y  última  sesión  del  Concilio  de 
Trento,  mantuvo  una  especial  y 
cordialísima relación con el Rey Felipe II de 
España  a  pesar  de  las  intrigas  existentes 
tanto  en  la Corte  de Madrid  como  en  los 
territorios  italianos destinadas  a deteriorar 
esa relación. 

No  contento  con  imponer  a  los 
sacerdotes  la  obligación  de  enseñar 
públicamente  el  Catecismo  todos  los 
domingos y fiestas de guardar, estableció la 
Cofradía de la Doctrina Cristiana, que llegó 
a contar con 740 escuelas, 3.000 catequistas 
y 40.000 alumnos. 

  El  día  26  de Octubre  de  1.569,  un 
sacerdote de  la Orden de  los Humiliati,  el 
Padre Jerónimo Donati Farina, a cambio de 
veinte monedas de oro, descargó su pistola 
contra  el Santo  en un atentado perpetrado 
por  la  propia  Orden  que,  corrompida,  se 
había  sometido  a  regañadientes  a  las 
medidas reformadoras establecidas por San 
Carlos.  La  bala  quedó  alojada  entre  las 
propias  ropas  del  Cardenal  sin  llegar  a 
tocar  su  cuerpo,  que  resultó  ileso  del 
atentado. 

  La  tarea  fundamental  de  su 
Pontificado  fue  ejercer  la  caridad  entre  los 
más  pobres,  para  lo  cual  no  dudó  en 
empeñar  su  propio  patrimonio,  (lo  que  le 
supuso  la  recriminación  del  resto  del 
Colegio Cardenalicio) y  la  labor de  formar 
un  clero virtuoso y bien preparado. Murió 
la madrugada del 3 al 4 de Noviembre de 
1.584 a la edad de cuarenta y seis años y fue 
oficialmente canonizado por el Papa Pablo 
V el día 1 de Noviembre de 1.610. 

  Desde  esta  páginas  alentamos  a 
todos  nuestros  correligionarios  y 
simpatizantes  a que  eleven,  al menos, una 
oración  al  Santo  Patrón  de  la  Dinastía 
Carlista  para  que,  por  su  intercesión,  la 
Monarquía  española  recupere  su  vocación 
tradicional  católica,  para  que  se  restauren, 
ahora  más  que  nunca,  los  principios 
tradicionales morales y políticos de nuestra 
Patria;  y  para  que  todos  los  Reyes 
Legítimos  de  España  hayan  encontrado  la 
paz eterna en la Gloria de Dios. Que así sea.  



NOTICIAS SOBRE EL 
CÍRCULO 

 

  Como  ya  sabes  por  el  anterior 
número  de  nuestro  Boletín,  ya  hemos 
conseguido  alquilar  el  local  del  que  será 
próximamente  nuevo  Círculo  Carlista  en 
Sevilla  y  en  Andalucía  Occidental.  En 
principio,  la  Junta  Regional  tiene  previsto 
inaugurarlo en fechas próximas al día de la 
Inmaculada  Concepción  y,  para  ello, 
estamos  trabajando  a  marchas  forzadas 
haciendo  bastantes  reparaciones y  trabajos 
de pintura y adecentamiento del  local para 
que  sea,  cuanto antes,  la  casa de  todos  los 
carlistas. Como es deseo de esta  Junta que 
todos  los  carlistas,  afiliados  y/ó 
simpatizantes,  colaboren  en  esta  tarea, 
hemos  decidido  recabar  entre  todos  el 
mobiliario  necesario  para  que  la  apertura 
del  Círculo  sea  una  feliz  realidad  en  el 
menor plazo de tiempo posible. Es por ello 
que necesitamos  la  colaboración de  todos 
vosotros  para  que  el  coste  en mobiliario 
sea mínimo para la Comunión. 

  Puede que en vuestras casas tengáis 
artículos que puedan ser necesarios para el 
Círculo pero que para vosotros no  lo sean. 
Puede,  igualmente, que  tengáis  la  facilidad 
de  conseguirlos  a  coste  cero  y  que  así, 
contribuyáis  al  revestimiento  de  nuestro 
local.  Si  es  así,  ni  que  decir  tiene  que 
deben  de  ser  artículos  nuevos  ó  en muy 
buen  estado  de  uso. No  nos  vale  que  os 
desembaracéis de “cacharros” inútiles con 
el  propósito  de  que  el  Círculo  sea  el 
destinatario  de  artículos  incómodos, 
inservibles  ó  en  mal  estado  de 
conservación ó uso. 

  A modo de  resumen, os ofrecemos 
un listado de artículos básicos y de primera 
necesidad  que  serían  bienvenidos  para 
“vestir” el Círculo: 

‐ 2 mesas de despacho. 

‐ 30  sillas  plegables  tipo 
“Quidiello”. 

‐ 6 mesas tipo “velador”. 

‐ Ordenador, impresora y scaner. 

‐ Estanterías. 

‐ Botellero y frigorífico. 

‐ Cafetera y grill ó sandwichera. 

‐ Televisor y DVD. 

‐ Cartelería  y  libros  de  temática 
carlista. 

Estos son a grandes rasgos los artículos 
más  necesarios  “a  priori”.  Ni  que  decir 
tiene  que,  en  el  caso  de  carecer  de  estos 
artículos,  también  sería  bienvenida  una 
aportación  económica  en  nuestra  cuenta 
bancaria que  iría destinada a sufragar  los 
gastos  de  adquisición  de  todo  este 
material.  Conocedores  de  vuestra 
implicación en este proyecto y agradecidos 
de  antemano  por  vuestra  desinteresada 
colaboración,  quedamos  a  la  espera  de 
vuestras  noticias  y  os  reiteramos 
nuevamente que el logro de la apertura del 
nuevo  CÍRCULO  no  será  un  logro  de  la 
Junta  Regional,  sino  de  TODOS  LOS 
CARLISTAS que ofrezcan su colaboración y 
su empeño en la nueva inauguración. 
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