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Actividades en la Argentina
cabalgata y misa de los mártires
Bajo el lema «ante Dios nunca serás héroe anónimo», se realizó
entre el 28 de febrero y el 4 de marzo de 2012 la decimocuarta Cabalgata y Misa en honor de los Mártires de la tradición, fiesta que
instaurara don Carlos Vii en 1895 en sufragio de las almas de aquellos
que nos han precedido en la lucha secular por Dios, la Patria y el rey.
Durante cinco jornadas cincuenta cabalgantes –a los que hay
que sumar el valiosísimo y eficaz equipo de soporte– marcharon
desde lihué Calel hasta la estancia san Genaro, en la localidad de
Pichi Mahuida al margen del río Colorado.
Capitaneados por Juan García Gallardo y asistidos espiritualmente por el Padre Carlos ramírez, los cabalgantes peregrinos alternaron marcha y devociones con diversas charlas que tuvieron
como tema central la reconquista. Juan antonio Vergara del Carril,
Miguel de lezica, Pedro roldán, luciano Gallardo y luis María De
ruschi trataron diversas facetas de aquella gesta, como ser sus aspectos históricos, sus virtudes y la urgencia de la reconquista hoy.
el domingo 4 de marzo, cerca de las once de la mañana, los cabalgantes arribaron a Pichi Mahuida, en donde realizaron la consagración al inmaculado Corazón de María a los pies de la imagen de
nuestra señora de Fátima que los acompañó durante la travesía. a continuación, el rvdo. Padre Carlos ramírez celebró en la capilla de la
estancia, con el venerable rito codificado por san Pío V, la santa Misa
por los Mártires de la tradición, pronunciando una vibrante prédica
que entusiasmó a los peregrinos y a los amigos y familias que desde
distintos lugares de la argentina llegaron para asistir a la ceremonia.
Finalizado el tradicional asado de camaradería, tarsicio García
Gallardo reseñó las adhesiones enviadas, entre las que se destacan
las de s.a.r. don sixto enrique de Borbón, abanderado de la tradición; José Miguel Gambra, Jefe Delegado de la Comunión tradicionalista; Miguel ayuso, Director del Consejo de estudios
Hispánicos Felipe ii; Bernardo P. lozier almazán, de la Hermandad
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tradicionalista Carlos Vii; alejandro Bunge, coordinador de la red
Digital unir Familias y ricardo Muskett, padre de Juan Manuel,
quien perdiera la vida en el fatal accidente en que también falleciera
José ramón García llorente, ejemplar servidor de la Causa.
en su mensaje de adhesión el Prof. ayuso recordaba: «se habla
mucho de generaciones, cuando lo importante son las estirpes. o, si
se quiere, el puesto singular de cada generación dentro de la común
estirpe. Por eso, los soldados de la tradición católica, que el Carlismo
no es otra cosa, hemos de subordinar siempre las aparentes exigencias del tiempo que cada generación expresa a la custodia de la estirpe a la que nos gloriamos en pertenecer. esa continuidad, familiar
en el fondo, es también la de la monarquía. en la familia, y en la dinastía, está presente la entrega, que eso significa tradición: entrega a
los sucesores, para que la perpetúen; y no a los enemigos, para que
la dilapiden. esto segundo es traición».
al cierre de la jornada Juan antonio Vergara del Carril y luis
María De ruschi se dirigieron a los presentes destacando la necesidad de afincar nuestras acciones en la tradición en aras del reinado
social de nuestro señor Jesucristo, meta de la reconquista de nuestros tiempos: «nada tan reconfortante como unirnos en la oración
por aquellas masas de requetés y correligionarios que nos han precedido. así recordaremos que, a pesar del transitorio abandono de
quienes nos rodean en el espacio, estamos, a través del tiempo, enlazados con innumerables hombres de ejemplar virtud, cuyo esfuerzo
nos ha transmitido la antorcha inmortal del carlismo».
el año siguiente, el 24 de febrero, también llegó la decimoquinta
Cabalgata a Pichi Mahuida, donde se celebró la misa de los Mártires
de la tradición.

Actividades en el Reino de Nápoles
jornadas de derecho Natural
Como quiera que en este año 2012 se cumplieron los cuarenta
años de la fundación de la asociación, se van a organizar distintas
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