
 

       

 

 

 
 

EDITORIAL: 25 ANIVERSARIO DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA  
 

El 11 de octubre de 1992 el Papa San Juan Pablo II, a los treinta años de la apertura del Concilio 
Vaticano II, promulgaba la Constitución Apostólica “Fidei Depositum” en la que se entregaba a la Iglesia 
el Catecismo de la Iglesia Católica “escrito en orden a la aplicación del Concilio Ecuménico Vaticano II”. 

Su propósito es “Conservar el depósito de la fe” y de él decía que “es una exposición de la fe de la 
Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas o iluminadas por la Sagrada Escritura, la Tradición 
apostólica y el Magisterio eclesiástico. Lo reconozco como un instrumento válido y autorizado al servicio 
de la comunión eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe.” 

 

El catecismo nos recuerda la importancia de la Devoción al 
Sagrado Corazón. Destacamos algunos de sus textos. 

112: 

«Por el Corazón (cf. Sal 22,15) de Cristo se comprende la 
sagrada Escritura, la cual hace conocer el Corazón de Cristo. Este 
corazón estaba cerrado antes de la Pasión porque la Escritura era 
oscura. Pero la Escritura fue abierta después de la Pasión, porque 
los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y 
disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías» 
(Santo Tomás de Aquino, Expositio in Psalmos, 21,11). 

El Corazón del Verbo encarnado: 

478: Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión nos ha 
conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha 
entregado por cada uno de nosotros: "El Hijo de Dios me amó y se 
entregó a sí mismo por mí" (Ga 2, 20). Nos ha amado a todos 
con un corazón humano. Por esta razón, el sagrado Corazón de 

Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación (cf. Jn 19, 34), "es considerado 
como el principal indicador y símbolo [...] de aquel amor con que el divino Redentor ama 
continuamente al eterno Padre y a todos los hombres" (Pio XII, Enc.Haurietis aquas: DS, 3924; cf. 
ID. enc. Mystici Corporis: ibíd., 3812). 

Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre: 

609: Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, "los 
amó hasta el extremo" (Jn 13, 1) porque "nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus 
amigos" (Jn 15, 13). Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el 
instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres (cf. Hb 2, 
10. 17-18; 4, 15; 5, 7-9).  

766: Pero la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, 
anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. "El agua y la sangre que brotan 
del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento" (LG 3) ."Pues del 
costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia" (SC 5). 
Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la Iglesia nació del 
Corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz (cf. San Ambrosio, Expositio evangelii secundum 
Lucam, 2, 85-89). 

 1419: Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que 
tendremos junto a Él: la participación en el Santo Sacrificio nos identifica con su Corazón, 
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sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la Vida eterna y 
nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santa Virgen María y a todos los santos. 

1432: El corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un 
corazón nuevo (cf Ez 36,26-27). La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que 
hace volver a Él nuestros corazones: "Conviértenos, Señor, y nos convertiremos" (Lm 5,21). Dios 
es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro 
corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el 
pecado y verse separado de él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados 
traspasaron (cf Jn 19,37; Za 12,10). 

2669: “La oración de la Iglesia venera y honra al Corazón de Jesús, como invoca su 
Santísimo Nombre. Adora al Verbo encarnado y a su Corazón que, por amor a los hombres, se 
dejó traspasar por nuestros pecados”  

 

PAPA FRANCISCO: MENSAJE EL 13 DE OCTUBRE A FÁTIMA EN EL CENTENARIO. 

El Papa Francisco mandó el 13 de octubre un mensaje en video al Santuario de Fátima:  

“Queridos hermanos en este día en que celebran la clausura del centenario de las apariciones de 
la Santísima Virgen en Fátima voy a enviarles mi bendición y mi saludo. Todavía llevo en mi corazón el 
recuerdo del viaje. Las bendiciones que la Virgen quiso darme y dar a la Iglesia en ese día. 

Nunca tengan miedo. Dios es más bueno que todas nuestras miserias. Él nos quiere mucho. 
Sigan adelante 

Nunca se aparten de la 
Madre. Como un chico que está 
junto a su madre y se siente 
seguro así nosotros al lado de la 
Virgen nos sentimos muy 
seguros. Esa es nuestra 
garantía. 

Y finalmente les quiero dar 
un consejo. Nunca dejen el 
Rosario. Nunca dejen el Rosario 
como lo pidió Ella. 

En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Y 
recen también por mí. Gracias 

  

ACTUALIDAD RELIGIOSA 
 

Beatificación de 109 mártires Claretianos 
El pasado sábado 21 de octubre se celebró en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona la 

beatificación de 109 mártires claretianos. Esta numerosa causa aprobada por el papa Francisco el 22 de 
diciembre de 2016 corresponde a la de los ‘Mártires Claretianos Mateu Casals, sacerdote, Teófilo 
Casajús, estudiante, Ferran Saperas, hermano, y 106 compañeros’. 

El proceso de beatificación se inició hace casi 70 años, en 1948, e incluye sacerdotes, hermanos y 
estudiantes profesos claretianos. Los 109 claretianos ahora beatificados fueron asesinados durante el 
conflicto de 1936. 

La celebración del 21 de octubre estuvo presidida por el cardenal Ángelo Amato y fue la primera 
beatificación que se celebra en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. 

El grupo de los 109 mártires beatificados pertenecían a las comunidades de Cervera - Mas Claret, 
Solsona, Barcelona, Sabadell, Lleida, Vic y Sallent. Fuera de Cataluña la causa incluye mártires de las 
comunidades de Castro Urdiales en Santander, Valencia, 14 navarros, y un vasco, el alavés de 
Salvatierra Nicolás Campo Giménez de Bikuña, que con 16 años se ha convertido en el mártir más 
joven, no sólo de la orden claretiana, sino de toda la persecución religiosa de aquellos años. 
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Para la beatificación se celebraron tres actos en Barcelona en los que participaron la familia 
claretiana de todo el mundo. El viernes 20 de octubre, la tarde antes de la ceremonia en la Sagrada 
Familia, hubo una Vigilia de Oración en el santuario del Corazón de María presidida por el padre 
Mathew Vattamattam, superior general de los Misioneros Claretianos. El domingo, el día siguiente de 
las beatificaciones, también en el Corazón de María, hubo una eucaristía de Acción de Gracias 
presidida por el cardenal Juan José Omella. 

Contexto de las beatificaciones 

Los 109 mártires Claretianos que fueron beatificados este sábado dejaron la muestra de su 
fidelidad en la fe cristiana; dieron la vida por la fe. Fueron asesinados y sometidos a diversas torturas o 
vejaciones por su condición religiosa. Se trata de testimonios de amor y de firmeza a su vocación y de 
perdón hacia los que les mataron. 

En la carta circular que ha enviado a las comunidades Claretianas el superior general de los 
Misioneros Claretianos, el padre Mathew Vattamattam, sitúa el contexto de las beatificaciones. 

«Somos conscientes de que una guerra es siempre un fracaso de la humanidad. Miles de 
personas sufrieron las consecuencias de la guerra civil española. (...). Una beatificación, en sentido 
cristiano, significa atestiguar que una persona (o varias como en el caso presente) han sido asesinadas 
por confesar a Jesucristo, por odium fidei, según la expresión que usa la Iglesia. No se trata solo de ser 
fieles a unos ideales humanos, por nobles que aparezcan, sino, ante todo, de confesar a Jesucristo. Y, 
además, se requiere que el mártir (es decir, el testigo) muera sin odio, perdonando a sus verdugos. (...) 
En el caso de nuestros hermanos, ellos, al estilo de Jesús, fueron capaces de romper con la espiral de 
violencia social, en la cual sus verdugos trataron de involucrarlos. Ellos, en su corazón consagrado a 
Dios, consiguieron trasformar el poder de la violencia en amor y perdón hacia sus enemigos, y en 

oración por la paz y la 
reconciliación del país». 

El día 20 de julio de 1936 
eran fusilados en Jaén cuatro 
claretianos, los primeros de 
una larga lista que llegó a 
superar los 270. Casi no hubo 
un solo día, durante los cinco 
primeros meses del conflicto, 
en el que no se sacrificara a 
alguno de los hermanos de la 
Congregación. 

Con esta causa ya serán 
184 Misioneros Claretianos que 
han sido proclamados beatos. 
Aún quedan otras causas de 
beatificación abiertas, y en 
algunos casos no se ha podido 
iniciar porque no hay ningún 
testigo o documentación que 
certifique las circunstancias de 
su muerte.  

Beatificación de 60 mártires de la Familia Vicenciana el próximo 11 de noviembre 

Los nuevos mártires son 40 misioneros paúles –24 sacerdotes y 16 hermanos–, dos hijas de la 
Caridad, 13 laicos de las asociaciones vicencianas y cinco sacerdotes diocesanos de Murcia, asesores 
de esas asociaciones. La mayoría de ellos (39) recibieron la palma del martirio en Madrid, mientras que 
un buen grupo estaba vinculado a la basílica de la Milagrosa: 14 misioneros y seis laicos del barrio de 
Chamberí, padres de familia, que eran miembros de la Asociación “Caballeros de la Virgen Milagrosa”. 
Otros diez misioneros eran de la Casa Misión de Atocha; seis pertenecían a la Casa Noviciado de 
Hortaleza; tres a la Casa Misión de Valdemoro y uno a la pequeña comunidad de la calle Fernández de 
la Hoz. Los otros 21 dieron su testimonio en Cataluña, Valencia y Murcia. Mártires en Barcelona fueron 
tres misioneros paúles y dos hijas de la Caridad; otro misionero paúl fue asesinado en Gerona; en 
Valencia, dos misioneros paúles y un joven hijo de María; en Murcia, un misionero paúl, cinco 
sacerdotes diocesanos y seis laicos hijos de María de la Medalla Milagrosa. 



Canonización del escolapio Faustino Miguez 

El domingo 15 de octubre, el Papa Francisco canonizó al escolapio español Faustino Míguez de la 
Encarnación. Este sacerdote gallego fundó en 1885 el Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, 
dedicado a la evangelización a través de la educación y de la promoción de la mujer, presente hoy en 
cuatro continentes. 

El milagro atribuido a la intercesión del 
padre Faustino necesario para abrir la causa de 
canonización, ocurrió a favor de Verónica 
Stoberg, madre de familia y catequista en La 
Florida (Chile). Embarazada de su cuarto hijo, el 
10 de septiembre de 2003 comenzó a 
encontrarse mal. Ingresa en el hospital con 
preclampsia –tensión alta- lo que hizo que le 
explotara el hígado. A través de una cesárea, 
salvaron al niño –Sebastián-, pero ella se 
desangra y empeora. 

La declaran en muerte cerebral, estado de 
coma grado 3 en la escala de Glasgow. Se inicia 
una cadena de oración en el colegio. Unas 200 
personas donan sangre para Verónica, que no 
retiene las transfusiones. En la mañana del 13 de 
septiembre, los médicos avisan a Pedro Núñez, 
el esposo de Verónica, para que se despida de 
su mujer. Pedro acude a la capilla del colegio con 
los niños para rezar antes de acudir al hospital 
por intercesión del padre Faustino. “Pelaíto, dale una manito a Verónica”, llega a implorar el esposo al 
santo. 

La religiosa Patricia Olivares pone las reliquias del padre Faustino sobre Verónica. Esa misma 
tarde, se da un vuelco inexplicable en los análisis de Verónica: las plaquetas suben y el hígado deja de 
sangrar. La mujer se recupera y hoy no tiene ninguna secuela. 

 

AVISOS 

 

 ASAMBLEA ANUAL 
o LUGAR: Sala Idatz C/Urdaneta, 10 (Junto al Buen Pastor). 
o DIA: miércoles, 22 de Noviembre de 2017 
o HORA: 19:00 en primera convocatoria y 19:30 en segunda. 

 TRIDUO A CRISTO REY 

Será los días 24, 25 y 26 de  Noviembre con misas en Urgull, el día 24, Viernes a las 
8:00 horas y Sábado y Domingo 25 y 26 con misa a las 9:00 horas. 

 
 

 

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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