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Cercanos los compases de los villancicos y el sonido de las campanadas de fin
de año, la Junta Directiva de  Cataluña Suma invitó a su sede a representantes
de los partidos constitucionalistas para dialogar y conseguir entre todos una
alternativa política-social frente al nacionalismo, conjugar la acción política
y las  reivindicaciones de las  entidades cívicas. La despedida tuvo como
colofón un brindis con cava.   ¡Feliz Navidad!

Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. 
 
 

Charles Dickens

Cataluña Suma mantiene su ritmo 
de acciones y contactos:
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El dìa 6 diciembre, dìa de la Constitución, Convivencia Cívica Catalana programó un acto
con la periodista, historiadora y diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de
Toledo. El público presente fue muy variado, partidos políticos, asociaciones culturales y
ciudadanos a título personal.

La invitada de honor hizo una magistral valoración  de la situación crítica en la que se
encuentra la política española. Con emoción y a la vez firmeza  calificó de crucial el
momento que vivimos por el deterioro democrático causado desde el Gobierno,
presidido por el señor Pedro Sánchez, rehén de sus socios y condicionado por Bildu y
nacionalistas catalanes. 

A continuación  las firmes  y muy atinadas preguntas del público y en gran medida las
respuestas de la diputada cerraron el encuentro tan necesario entre un representante
político y la ciudadanía. Compartir mesa entre amigos fue la despedida.

  Cuando la lucha de un hombre comienza dentro de sí, ese hombre vale algo.         
 Robert Browning

Cataluña Suma mantiene su ritmo 
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https://youtu.be/8zvYR5Iv8XQ
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La sede de Cataluña Suma  en  defensa del Estado
de Derecho abrió sus puertas de nuevo con el acto
que el informativo digital el Catalán.es había
programado, la presentación en Barcelona del
libro del periodista  Luís del Pino.
El aforo estaba a revosar, la asistencia superó el
puente de la Purísima y el tiempo lluvioso que
ensombrecía la ciudad.
Un exhaustivo ensayo oral prodigó  el señor Del
Pino sobre la grave situación en la que  está
inmersa Cataluña, léase España, pues son
indivisibles ambas entidades. Sin quitar
responsabilidades a los políticos en intentar
frenar tal desatino, alentó a la sociedad civil
catalana fiel a la legalidad, representada por los
allí presentes al acto,  a exteriorizar  sin reparo
alguno  su apoyo a la Carta Magna con la misma
intensidad que se hizo en 1978.
Después de un amplio intercambio de preguntas
y respuestas ante la cuestionable acción del
Gobierno y de estampar la firma con dedicatoria
en el libro La Dictadura Infinita por parte de su 
 autor, hubo una cena  llena de amigables
propuestas de  apoyó mutuo entre todos los
comensales.

Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante
 George Orwell
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https://youtu.be/Ht3MQp5wrxg
https://youtu.be/Ht3MQp5wrxg
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Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante
 George Orwell

Los melodiosos compases de la música y
los esbeltos arcos de la iglesia se
conjugaron en un éxtasis espiritual en
Santa María del Mar con el concierto que
se ofreció como preámbulo a las fiestas
navideñas. Entre los ciudadanos
asistentes a tal bello recital, estuvo
Cataluña Suma para apoyar a nuestro
amigo Luís, componente de la coral y fiel
colaborador nuestro.

La música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras y no puede
quedar en el silencio.         Víctor  Hugo
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Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante
 George Orwell

El Belén es  una de las tradiciones más entrañables
en España, musgo, paja, corcho, pequeñas figuritas y
entre ellas la Virgen María, San José, el niño Jesús, el
burro, el buey sin olvidar a los Reyes Magos y la
estrella que los guío hacia el portal.

El rey Carlos III y su esposa Amalia de Sajonia
trajeron esta costumbre popular de Nápoles y fue
extendiéndose a todos los hogares. El maestro de
esta imaginería religiosa es Francisco Salcillo, uno
de los grandes escultores del Barroco español.

El Ayuntamiento de Barcelona, igual que otras
ciudades o municipios, cada Navidad ponía el portal
de Belén en la plaza San Jaime, reclamo obligado
para muchas familias acompañadas de sus peques.
En los últimos años esta escena arraigada en 
nuestra cultura está siendo privada de 
su estampa religiosa por quienes 
dirigen el Consistorio. 

 La Navidad no se trata  de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón
                  Janice Maeditere

La asociación Cataluña Suma, volvió a organizar el día 17 de diciembre una
cantada de Villancicos para recuperar el sentido de nuestra raíz cristiana.

Cataluña Suma mantiene su ritmo 
de acciones y contactos:
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Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante
 George Orwell

Cataluña Suma acude al llamamiento de
Caritas Castrense para ayudar a los
necesitados. 

La Navidad nos hermana a todos.

¿Entonces qué debemos hacer? —le preguntaba la gente.
—El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna —

les contestó Juan—, y el que tiene comida debe hacer lo mismo.
(Lucas 3:10-11)

Cataluña Suma mantiene su ritmo 
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Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante
 George Orwell

Encuentro de cerca de un centenar de militantes, exmilitantes y simpatizantes del partido en
un acto que no ha sido autorizado por la Dirección. 

Al acto acudió nuestro presidente, Javier Megino, tras la invitación de  nuestro socio Paco
Sierra, concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, convocante y organizador de dicho evento. 

La convocatoria de reunión se planteó como un intento de ilusionar y renovar el ánimo para
seguir participando de modo activo en la política local. La  prioridad es lograr el retorno de los
que han abandonado el partido, haciendo política útil y de servicio a los barceloneses. Recobrar
a los que tanto se ilusionaron en el momento de su creación.

No se trata de si te derriban, se trata de si te levantas.
Vince Lombardi

Cataluña Suma mantiene su ritmo 
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Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante
 George Orwell

El terrorismo es una de las acciones más contrarias a los valores humanos por poner
fin a la vida de las personas. Ninguna ideología puede argumentar tal  propósito pues
hacerlo le privaría de cualquier legitimidad. Nuestra asociación Cataluña Suma
entregada al recuerdo de las víctimas de la barbarie, atendió la convocatoria in
memoriam a un agente de  la Policía Urbana de Barcelona, asesinado a manos de ETA
por el servicio prestado a la sociedad, vigilar la convivencia e impedir altercados en las
calles.

El acto contó con la presencia de los cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Policía
Nacional, Mossos d’Esquadra y Policía Urbana, también participaron representantes de
los partidos políticos. 

Se entregaron placas de honor y mérito a profesionales que desde diversos ámbitos se
hicieron fuertes ante las  amenazas de la banda terrorista, y después de resonar en el
aire sus palabras de emoción y agradecimiento, tuvo lugar una ofrenda floral con la
petición al Departamento competente de alzar un monolito a la víctima. Con un minuto
de silencio y los posteriores  aplausos de los  asistentes  en recuerdo de los ciudadanos 
 golpeados por  la barbarie, finalizó el acto. 

El terrorismo nace del odio, se basa en el desprecio de la vida del hombre y es un
auténtico crimen contra la humanidad.

Juan Pablo II
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Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante
 George Orwell

El pasado 21 de diciembre tuvo lugar, en la sede barcelonesa del Colegio de Periodistas de
Rambla de Cataluña, la presentación del libro Los catalanes SÍ tenemos rey.

Un libro firmado por Sergio Fidalgo y Antonio Robles en el que aparecen numerosas
aportaciones de personas significadas en la defensa de los valores constitucionales y la
españolidad de Cataluña.  Entre ellas cabe citar la de nuestro presidente, Javier Megino,
también presente en la citada presentación.

Con presencia de líderes de todos los partidos constitucionalistas en nuestra comunidad,
y la falta del PSC al que se le increpó su descalabro y salida de ese perímetro favorable y
respetuoso con nuestra Carta Magna, disfrutamos de unas intervenciones en las que, de
forma unánime, se respaldó y valoró como histórica la actuación de nuestro Jefe de Estado
en su reinado y, especialmente, el 3 de octubre de 2017 con su discurso tras el ridículo 1 de
octubre.

Para todos los presentes, incluso muchos declaradamente republicanos, Felipe VI es el
mejor representante que puede tener España y nos supone un inmenso orgullo.

Cerró el acto el siempre amigo de Cataluña Suma, el Sr. Amalio de Marichalar, con unas
palabras emotivas en las que no faltaron sus alusiones a la tarea de nuestra entidad y el
compromiso que demostramos con nuestra existencia. Sin duda se trata de un magnífico
embajador de Cataluña Suma, que siempre sabe arropar y valorar públicamente nuestro
esfuerzo.

"Tenemos un gran país; somos una gran nación, creamos y confiemos en ella"

Felipe II

Cataluña Suma mantiene su ritmo 
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Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante
 George Orwell

La rendición parecía la única salida ese 7 de diciembre de 1585. El almirante
holandés propone a los españoles la rendición con honores, conservando armas y
estandarte. El maestre del tercio español rechazó la oferta. Ante tal respuesta el
almirante Hohenlohe-Neuenstein abrió los diques del río para inundar el
campamento español. Sólo la pequeña colina de Empel permaneció sobre las
aguas, donde se refugiaron los soldados del Tercio. Diez navíos holandeses se
disponían a cañonearlos al amanecer. 

Un soldado español, cavando una trinchera, encuentra una tabla flamenca con la
imagen de la Inmaculada Concepción. 

Considerando el hecho como una señal divina, los soldados
se encomiendan a la Virgen, y aquella noche un viento 
helado, totalmente inusual, congela las aguas del río Mossa. 
Entonces los soldados españoles, marchando sobre el hielo 
atacan a la escuadra enemiga al amanecer del 8 de diciembre 
obteniendo una victoria tan completa que el almirante holandés 
llegó a decir: 

"Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro". 

El 12 de noviembre de 1892, por Real Orden de la Reina Regente doña María
Cristina de Habsburgo se declara a la Inmaculada Concepción Patrona del Arma
de Infantería del ejército español.

“y de amor patrio henchido el corazón”

El milagro de Empel

"y cuando todos te falten, estará contigo España”
José Luis Santiago de Merás.
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Haz un 
donativo

Hazte 
voluntario

Hazte socio

«En la ciudad de David,
os ha nacido un salvador, que es el Cristo Señor» (Lucas 2,11).
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El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la

nieve cubrió;
los pastorcillos quieren ver a

su Rey,
le traen regalos en su humilde

zurrón,
ropompompom,
ropompompom.

 

Ha nacido en un portal de
Belén

el Niño Dios.
 

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade,

Señor,
mas Tú ya sabes que soy

pobre también
y no poseo más que un viejo

tambor,
ropompompom,
ropompompom

Foto del Niño Jesús, propiedad de la familia de María Jesús Pérez.
-"Superó varias veces los registros de los rojos en el piso de mis abuelos, vestidito con ropa

de muñeco. Pasaron mucho miedo, cada vez que venían, pero nunca dudaron en salvarlo.
Un milagro de la Navidad que hoy en día sigue cuidando nuestro hogar…"-

https://www.catalunyasuma.es/hazte-voluntario/
https://www.catalunyasuma.es/haz-un-donativo/
https://www.catalunyasuma.es/socio/
https://www.catalunyasuma.es/hazte-voluntario/
https://www.catalunyasuma.es/haz-un-donativo/
https://www.catalunyasuma.es/socio/
https://www.catalunyasuma.es/haz-un-donativo/
https://www.catalunyasuma.es/haz-un-donativo/
https://www.catalunyasuma.es/haz-un-donativo/
https://www.catalunyasuma.es/hazte-voluntario/
https://www.catalunyasuma.es/hazte-voluntario/
https://www.catalunyasuma.es/hazte-voluntario/
https://www.catalunyasuma.es/socio/
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