
 

       

 

 

 
 

EDITORIAL: EN EL CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE FÁTIMA (1917-2017) 
 

Como es sabido, este año se celebra el centenario de las apariciones de la Virgen 
Santísima a los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta de 10, 9 y 7 años de edad en Fátima. En 
ellas se les revela la devoción al Inmaculado Corazón de María con la promesa de salvación 
para los que comulguen cinco primeros sábados de mes y recen el Rosario meditando sus 
misterios, la petición de reparación a los Corazones de Jesús y María y la llamada al sacrificio y 
oración por la salvación de los pecadores y la Paz del mundo. 

Adicionalmente estas apariciones, confirmadas por el milagro del Sol, aportan un mensaje 
profético contenido en los secretos que la 
Virgen les comunicó sobre el futuro del 
mundo y sobre la necesidad de rezar por 
él para que venga la paz de Cristo ante la 
multitud de pecados cometidos y la 
extensión del comunismo ateo. 

El monumento de Urgull que está 
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús 
tiene en su capilla una imagen que la 
preside del Inmaculado Corazón de 
María. 

Cuando Lucía, pregunta a Jesús, 
porqué la conversión de Rusia será fruto 
de la Consagración de ésta al 
Inmaculado Corazón, el Señor respondió: 
Porque quiero que se vea claro que ese 
triunfo es del Inmaculado Corazón de 
María y así se extienda el culto y la 
devoción al Inmaculado Corazón junto a 
la devoción a Mi Sagrado Corazón". 

 

 

 

 

 

PAPA FRANCISCO: CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE 

MARÍA Y CANONIZACIÓN DE FRANCISCO Y JACINTA 

 

El Santo Padre ha canonizado el pasado 13 de Mayo a los pastorcitos de 
Fátima Francisco y Jacinta. Se trata de los santos más jóvenes no mártires. Su 
prima Lucía que murió muchos años más tarde, a los 98 años, está en proceso de 
beatificación. 
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 En la homilía de la misa el Papa dijo: 

“Tenemos una Madre, una 
«Señora muy bella», comentaban 
entre ellos los videntes de Fátima 
mientras regresaban a casa, en aquel 
bendito 13 de mayo de hace cien 
años. Y, por la noche, Jacinta no pudo 
contenerse y reveló el secreto a su 
madre: «Hoy he visto a la Virgen». 

Habían visto a la Madre del cielo. En la estela de luz que seguían con sus ojos, se posaron los 
ojos de muchos, pero…estos no la vieron. La Virgen Madre no vino aquí para que nosotros la 
viéramos: para esto tendremos toda la eternidad, a condición de que vayamos al cielo, por 
supuesto. 

Pero ella, previendo y advirtiéndonos sobre el peligro del infierno al que nos lleva una vida 
―a menudo propuesta e impuesta― sin Dios y que profana a Dios en sus criaturas, vino a 
recordarnos la Luz de Dios que mora en nosotros y nos cubre, porque, como hemos escuchado 
en la primera lectura, «fue arrebatado su hijo junto a Dios» (Ap 12,5). Y, según las palabras de 
Lucía, los tres privilegiados se encontraban dentro de la Luz de Dios que la Virgen irradiaba. Ella 
los rodeaba con el manto de Luz que Dios le había dado. Según el creer y el sentir de muchos 
peregrinos —por no decir de todos—, Fátima es sobre todo este manto de Luz que nos cubre, 
tanto aquí como en cualquier otra parte de la tierra, cuando nos refugiamos bajo la protección 
de la Virgen Madre para pedirle, como enseña la Salve Regina, «muéstranos a Jesús». 

Queridos Peregrinos, tenemos 
una Madre, tenemos una Madre! 
Aferrándonos a ella como hijos, 
vivamos de la esperanza que se 
apoya en Jesús, porque, como 
hemos escuchado en la segunda 
lectura, «los que reciben a raudales 
el don gratuito de la justificación 
reinarán en la vida gracias a uno 
solo, Jesucristo» (Rm 5,17). Cuando 
Jesús subió al cielo, llevó junto al 
Padre celeste a la humanidad 
―nuestra humanidad― que había 
asumido en el seno de la Virgen 
Madre, y que nunca dejará. Como 
un ancla, fijemos nuestra esperanza 
en esa humanidad colocada en el 
cielo a la derecha del Padre (cf. Ef 2,6). Que esta esperanza sea el impulso de nuestra vida. 
Una esperanza que nos sostenga siempre, hasta el último suspiro.” 

En la procesión de antorchas la víspera decía: 

“Llevados de la mano de la Virgen Madre y ante su mirada, podemos cantar con alegría 
las misericordias del Señor. Podemos decir: Mi alma te canta, oh Señor. La misericordia que 
tuviste con todos tus santos y con todo tu pueblo fiel la tuviste también conmigo. Oh Señor, por 
culpa del orgullo de mi corazón, he vivido distraído siguiendo mis ambiciones e intereses, pero 
sin conseguir ocupar ningún trono. La única manera de ser exaltado es que tu Madre me tome 
en brazos, me cubra con su manto y me ponga junto a tu Corazón. Que así sea.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVAS BEATIFICACIONES DE MÁRTIRES  
 
El pasado sábado 6 de Mayo, fueron beatificados en Gerona 7 mártires de los Misioneros del Sagrado 
Corazón. De estos siete misioneros, cuatro eran sacerdotes –PP. Antonio, Abundio, José y Josep-Oriol– y 
tres eran hermanos –Gumersindo, Jesús y José del Amo–, todos entre los 20 y los 28 años. Los siete son 
un ejemplo de fidelidad a Dios y de entrega a los demás. El mundo tiene necesidad de descubrir que 
Dios es Padre, que tiene misericordia, que la crueldad no es el camino. 

Ellos vivieron su vocación a 
la vida consagrada bajo la mirada 
de su patrona Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, trabajando con 
sencillez y entrega al servicio de 
la formación humana y espiritual 
de los niños y jóvenes, en la 
Pequeña Obra de Canet de Mar. 
Fueron fusilados por odio a la fe, 
por el único motivo de ser 
religiosos, el 29 de septiembre 
de 1936 en el pueblo de Serinyà 
(Girona). Durante dos meses 
huyeron de sus perseguidores y 
se alentaron mutuamente en 
esta situación tan extrema hasta 
al final, recibiendo la muerte de 

los mártires. Por esta razón, son un ejemplo que la Iglesia nos propone. Demos gracias a Dios por su 
testimonio de fe.  

Adicionalmente la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano ha aprobado la fecha 
del próximo 21 de octubre para celebrar en Barcelona la beatificación de 109 mártires claretianos, 102 
de las comunidades de Cataluña, 3 de ellos de la comunidad de Castro Urdíales, y 4 de Valencia. La 
celebración la presidirá el cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los 
Santos, en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.  

 

 

 

Finalmente, así como fueron consagrados al Corazón de vuestro Hijo Jesús la Iglesia 
y todo el género humano, para que, puestas en El todas las esperanzas, fuese para ellos 
señal y prenda de victoria y de salvación; de igual manera, oh Madre nuestra y Reina del 
Mundo, también nos consagramos para siempre a Vos, a vuestro Inmaculado Corazón, 
para que vuestro amor y patrocinio aceleren el triunfo del Reino de Dios, y todas las 
gentes, pacificadas entre sí y con Dios, os proclamen bienaventurada y entonen con Vos, 
de un extremo a Otro de la tierra, el eterno Magníficat de gloria, de amor, de 
reconocimiento al Corazón de Jesús, en sólo el cual pueden hallar la Verdad, la Vida y la 
Paz. (Pio XII Consagración al Inmaculado Corazón de María 31/10/42) 

 

 



 

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL MONTE URGULL 
 

Viernes 23 de Junio de 2017 
 

MAÑANA 
Misas: 8, 9, 10, 11 y 12 h. 
Desde las 12:30 h., turnos de Adoración ante el Santísimo expuesto. 
 

TARDE: 
Coronilla a la Divina Misericordia: 15 h. 
Hora Santa – Consagración de familias: 17 h. 
Misas: 18, 19 y 20 h. 
Confesiones durante y tras la Hora Santa. 
Servicio de autobús desde la Sociedad Fotográfica y aparcamiento del Pº Nuevo, de 08:45 
a 11:45, a las 14:30 y de 15:45 a 19:30 h. 
LA VISPERA: 
El día 22 de Junio, jueves, Adoración Nocturna. 
Concentración en el Palomar a las 22.00 h. 
MES DE JUNIO 
Durante el mes de Junio se celebrará diariamente la Santa Misa de lunes a viernes a las 8 
h. y sábado y domingo a las 9 h. 
Novena al Sagrado Corazón de Jesús del 14 al 23 de Junio. 
Día del Corazón Inmaculado de María 24 de Junio 
Además de la misa de 9, este sábado habrá también misa a las 12, que terminará con 
una Consagración al Inmaculado Corazón de María en el centenario de Fátima. 
   

CONCURSO DE DIBUJO 
 
El tradicional concurso de dibujo sobre el Sagrado Corazón de Urgull se ha convocado 
también este año con FNAC, Kutxabank, BM  y Ayuntamiento de San Sebastián como 
patrocinadores. 
La entrega de los dibujos en la Capilla del Monumento hasta el 26 de Mayo, antes o 
después de misa, o en Aptdo. De correos 1852 o en la Oficina de Servicios de FNAC 
Donostia (1ª planta). 
 
Dibujo tamaño A-4, estilo libre, indicando nombre completo, edad y datos de contacto. 
Domingo 4 de junio en Urgull: Exhibición de trabajos (11:30 h), Misa (12 h) y posterior 
entrega de premios y trofeos y aperitivo.  

(bases completas  en la www.sagradocorazonurgull.com) 

 

Más información en:  

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

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