
       

 

 

 
 

Editorial 

Estimados Amigos del Corazón de Jesús: 

Comenzamos un nuevo curso pastoral cargado de ilusiones, en el que, como nos 
anima la Iglesia, queremos transmitir a todo el mundo la Buena Nueva del Evangelio. 
Buena Nueva que se sintetiza en aquella definición que dio San Juan: «Dios es Amor». 
Este amor ha quedado reflejado de manera singular en el Corazón de Cristo, el cual se 
convierte, para el hombre de hoy en día, en el remedio eficacísimo para todos los males 
que le afligen. En Él debemos poner toda nuestra esperanza, pues solo de Él el hombre 
alcanza la verdadera y única salvación. 

Entre los acontecimientos que van a marcar este curso desearíamos destacar dos de 
ellos. El primero es el Sínodo Extraordinario sobre la Familia que ha convocado el Santo 
Padre bajo el título “Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la nueva 
evangelización”. Durante el mes de octubre, mes del Rosario ―en el que se reza a la 
Virgen como Reina de las Familias―, representantes de la Iglesia Universal ahondarán 
sobre la misión de la familia en los tiempos actuales de la nueva evangelización: «No se 
trata, en definitiva, de debatir asuntos de doctrina, por otra parte explicados ya por el 
Magisterio, también reciente. La invitación que deriva para toda la Iglesia es escuchar los 
problemas y expectativas que están viviendo hoy en día tantas familias, mostrarse cerca 
de ellas y ofrecerles de forma creíble la misericordia de Dios y la belleza de la respuesta a 
su llamada». 

En segundo lugar, la Asociación cumple su 25º aniversario. En todo este tiempo no 
hemos tenido otra finalidad que mantener el culto eucarístico en el Monumento al 
Corazón de Jesús, así como promover todo tipo de iniciativas orientadas a dar a conocer 
el misterio insondable que brota de este Corazón. Durante este año, y especialmente en 
el mes de junio, llevaremos a cabo distintas iniciativas que iremos dando a conocer a 
través de los medios habituales: el boletín y la página web. 

Finalmente, cabe recordar que al término del mes de noviembre la Iglesia celebrará 
la Solemnidad de Cristo Rey, con la que concluye el año litúrgico. La devoción al Corazón 
de Jesús está íntimamente ligada al reconocimiento de la Realeza de Cristo, como señal 
de esperanza providencialmente destinada a ser bandera de paz, de unidad y de 
salvación para el mundo. Así lo han manifestado los Sumos Pontífices: «...cuantos se 
glorían del nombre de cristianos e, intrépidos, combaten por establecer el Reino de 
Jesucristo en el mundo, consideren la devoción al Corazón de Jesús como bandera y 
manantial de unidad, de salvación y de paz». «...aumente cada vez más la devoción de los 
fieles al Sagrado Corazón de Jesús, y así se extienda más por todo el mundo su imperio y 
reino suavísimo: reino de verdad y de vida, reino de gracia, reino de justicia, de amor y de 
paz». 
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La voz del Papa: Pío XII, alocución “Tra le visite” (mensaje a las familias 

numerosas) 

Las familias numerosas, las «más bendecidas por Dios» 
«Pero vosotros no representáis solamente a la familia, sois, más bien, y representáis 

a las familias numerosas, es decir, a las más bendecidas por Dios, predilectas y estimadas 
por la Iglesia como preciosísimos tesoros. Pues de ellas recibe más abiertamente un triple 
testimonio, que, a la vez que confirma ante los ojos del mundo la verdad de su doctrina y 
la rectitud de su práctica, redunda, por fuerza del ejemplo, en gran provecho de todas las 
demás familias y de la misma sociedad civil. Porque, donde se encuentran con frecuencia, 
las familias numerosas atestiguan la salud física y moral del pueblo cristiano –la fe viva en 
Dios y la confianza en su providencia–, la santidad fecunda y alegre del matrimonio 
católico». 

Las familias numerosas encarnan la plena aceptación de Dios sobre ellas 
«Ahora bien, el valor del testimonio de los padres de familias numerosas no sólo 

consiste en rechazar sin ambages y con la fuerza de los hechos todo compromiso 
intencional entre la ley de Dios y el egoísmo humano, sino en la prontitud para aceptar 
con alegría y reconocimiento los inestimables dones de Dios que son los hijos, y en el 
número que Le agrade». 

Causa de continuas gozosas celebraciones 
«Aun exteriormente, una familia numerosa bien ordenada es casi un santuario 

visible; el sacramento del bautismo no es para ella un suceso excepcional, sino que 
renueva diversas veces la alegría y la gracia del Señor. No ha terminado todavía la serie 
de viajes festivos a la fuente bautismal, cuando ya se inicia la otra serie, luminosa y de 
igual candor, de la confirmación y de las primeras comuniones. Apenas el más pequeño 
de los hermanos ha dejado el vestidito blanco entre los más queridos recuerdos de su 
vida, y he aquí que florece el primer velo nupcial, que reúne a los pies del altar a padres, 
hijos y nuevos parientes. Seguirán, como renovadas primaveras, otros matrimonios, otros 
bautismos, otras primeras comuniones, perpetuando, por así decirlo, en la casa las visitas 
de Dios y de su gracia». 

Las familias numerosas: parcelas donde crece la santidad 
«Todos estos bienes y ventajas asumen mayor consistencia, intensidad y fecundidad 

cuando la familia numerosa pone como fundamento propio y norma suyos el espíritu 
sobrenatural del Evangelio, que todo lo trashumana y eterniza. En estos casos, a los 
ordinarios dones de providencia, de alegría, de paz, añade a menudo Dios, como la 
experiencia demuestra, las llamadas de predilección, es decir, las vocaciones al 
sacerdocio, a la perfección religiosa y a la misma santidad. Muchas veces, y no sin razón, 
se ha querido destacar la prerrogativa de las familias numerosas en ser cuna de santos; 
se citan, entre otras muchas, la de San Luis, rey de Francia, compuesta de diez hijos; la de 
Santa Catalina de Siena, de veinticinco; la de San Roberto Belarmino, de doce; la de San 
Pío X, de diez. Toda vocación es un secreto de la Providencia: pero, por lo que concierne 
a los padres, de estos hechos se puede concluir que el número de los hijos no impide su 
egregia y perfecta educación; que el número, en esta materia, no va en demérito de la 
calidad ni en los valores físicos ni en los espirituales». 



La voz de: beata Madre Teresa de Calcuta 

«De sangre soy albanesa. De ciudadanía, india. En lo referente a la fe, soy una monja 

católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco 

totalmente al Corazón de Jesús». De pequeña estatura, firme como una roca en su fe, a Madre 

Teresa de Calcuta le fue confiada la misión de proclamar la sed de amor de Dios por la 

humanidad, especialmente por los más pobres entre los pobres. «Dios ama todavía al mundo 

y nos envía a ti y a mí para que seamos su amor y su compasión por los pobres». Fue un alma 

llena de la luz de Cristo, inflamada de amor por Él y ardiendo con un único deseo: «saciar su 

sed de amor y de almas». 

 «La amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto, porque el aborto es 

hacer la guerra al niño, al niño inocente que muere a manos de su propia madre. Si aceptamos 

que una madre pueda matar a su propio hijo, ¿cómo podremos decirles a otros que no se 

maten? ¿Cómo persuadir a una mujer de que no se practique un aborto? Como siempre, hay 

que hacerlo con amor, y recordar que amar significa dar hasta que duela. Jesús dio su vida por 

amor a nosotros. Hay que ayudar a la madre que está pensando en abortar; ayudarla a amar, 

aún cuando ese respeto por la vida de su hijo signifique que tenga que sacrificar proyectos o su 

tiempo libre. A su vez, el padre de esa criatura, sea quien fuere, debe también dar hasta que 

duela». 

«Al abortar, la madre no ha aprendido a amar; ha tratado de solucionar sus problemas 
matando a su propio hijo. Y, a través del aborto, se le envía un mensaje al padre de que no tiene 
que asumir la responsabilidad por el hijo engendrado. Un padre así es capaz de poner a otras 
mujeres en esa misma situación. De ese modo, un aborto puede llevar a otros abortos. El país 
que acepta el aborto no está enseñando a su pueblo a amar, sino a aplicar la violencia para 
conseguir lo que se quiere. Es por eso que el mayor destructor del amor y de la paz es el 
aborto». 

«El mayor regalo que Dios le ha dado a nuestra congregación es luchar contra el aborto 
mediante la adopción. Ya hemos dado, sólo en nuestro hogar en Calcuta, más de tres mil niños 
en adopción. Y puedo decirles cuánta alegría, cuánto amor y cuánta paz han llevado estos niños 
a esas familias. Ha sido un verdadero regalo de Dios para ellos y para nosotros». 

«Recuerdo que uno de los pequeños estaba muy enfermo, así que les pedí a los padres que 
me lo devolvieran y que les daría uno sano. Pero el padre me miró y me dijo: “Madre Teresa, 
llévese mi vida antes que el niño”. Es hermoso ver cuánto amor, cuánta alegría ha llevado ese 
niño a esa familia». 

«Recen por nosotros para que podamos seguir con este hermoso regalo. Y también les 
hago una propuesta: nuestras hermanas están aquí, si alguno no quiere un hijo, dénmelo, yo sí 
lo quiero». 

«Para mí, las naciones que han legalizado el aborto son las más pobres, le tienen miedo a 
un niño no nacido y el niño tiene que morir». 

«Tomemos una determinación: que ningún niño sea rechazado o que no sea amado, o que 
no se preocupen por él o que no lo asesinen y lo tiren a la basura» (04.02.1994) 



Avisos 

Asamblea Anual 

Como todos los años os animamos a participar en la Asamblea Anual en la que 
haremos un repaso a las actividades realizadas durante el año, así como las próximas 
actividades previstas para el presente curso. 

 ¿Dónde?: Sala de Idatz (en frente de Correos) 
 ¿Cuándo?: 15 de octubre 
 ¿A qué hora?: 19h 

 
 
 

Triduo en honor a Cristo Rey: 
En 1925 el Santo Padre Pío XI instituía la fiesta de Cristo Rey y así nos exhortaba: 

«Y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello 

proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes, y pondremos un remedio eficacísimo a 

la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. Juzgamos peste de nuestros tiempos al llamado laicismo 

con sus errores y abominables intentos… Por lo cual, no sólo exhortamos entonces a buscar la paz de 

Cristo en el reino de Cristo, sino que, además, prometimos que para dicho fin haríamos todo cuanto 

posible nos fuese. En el reino de Cristo, dijimos: pues estábamos persuadidos de que no hay medio más 

eficaz para restablecer y vigorizar la paz que procurar la restauración del reinado de Jesucristo» 

 Como en años anteriores, celebraremos un Triduo en honor a Cristo Rey:  
 Viernes, 21 de noviembre, a las 08 h. 
 Sábado, 22 de noviembre, a las 09 h. 
 Domingo, 23 de noviembre, a las 09 h.  

 

VIII Encuentro Nacional de la Divina Misericordia 
Los días 4 y 5 de octubre tendrá lugar este encuentro en la ciudad de Toledo. 

 
 

Misas en la Capilla del Monumento al Sagrado Corazón: 

 Viernes: 08 h. 
 Domingos (no otros festivos): 09 h. 
 Primer domingo de mes: 12 h. (además de 09 h.). 

 

Publicaciones 
Se ha publicado un librito para colorear imágenes del Corazón de Jesús.  

¿Se anima a regalárselo a algún niño? Pídalo a través del correo electrónico.  

 

 
Donativos: c/c KUTXABANK 2095 - 5001 - 06 - 1061518972 

Más información en:  

  www.sagradocorazonurgull.com  
 sagradocorazonurgull@gmail.com 
 Apdo. de Correos 1852. 20080 Donostia–San Sebastián 

 

 

http://www.sagradocorazonurgull.com/

