
 

       

 

 

 
 

EDITORIAL: EL CORAZÓN DE JESÚS Y LA LLAMADA A LA SANTIDAD 
 

 
Nos preparamos para el mes de Junio 

dedicado especialmente al Sagrado Corazón de 
Jesús y principalmente para la celebración de la 
Solemnidad a Él dedicada.  

 
El Corazón de Jesús le dijo a Santa Margarita 

María de Alacoque: «Mi Divino Corazón, está tan 
apasionado de Amor a los hombres, en 
particular hacia ti, que, no pudiendo contener en Él 
las llamas de su ardiente caridad, es menester que 
las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos 
para enriquecerlos con los preciosos dones que te 
estoy descubriendo, los cuales contienen las 
gracias santificantes y saludables necesarias para 
separarles del abismo de perdición»…«He aquí el 
Corazón que tanto ha amado a los hombres y 
que no ha ahorrado nada hasta el extremo de 
agotarse y consumirse para testimoniarles su 
amor. Y, en compensación, sólo recibe, de la 
mayoría de ellos, ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las 
frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este Sacramento del Amor (Eucaristía). 
Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Por 
eso te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta 
especial para honrar a mi Corazón, y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar 

los ultrajes por Él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. 
También te prometo que mi Corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de 
su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute».  

 
El Sagrado Corazón pide esta fiesta a Santa Margarita en 1675 pero no se aprueba su 

celebración de manera restringida hasta 1765 y es el Beato Pio IX quien en 1856 la extiende a 
la Iglesia Universal. Tras la reforma conciliar 
queda instituida con el grado máximo de 
Solemnidad que como cada año celebramos 
con la mayor devoción posible con nuestra 
Consagración y Reparación. 

 
Recientemente el Papa Francisco nos 

ha dirigido la Exhortación Apostólica 
Gaudete et Exsultate (Alegraos y regocijaos) 
que es una llamada a la santidad a todos los 
fieles con gran riqueza de consejos 
espirituales que se lee con gran fruto. 
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Exhortación Apostólica ‘Gaudete et Exultate’: Una guía práctica para ser santos en la vida ordinaria 

El Papa Francisco en sus cinco años de pontificado ha publicado numerosos documentos en su 
Magisterio a los fieles: 

Dos encíclicas, la “Lumen Fidei” (29/6/2013) sobre la fe, y la “Laudato si´” (24/5/2015) sobre la 
creación y su cuidado.  Adicionalmente había publicado dos exhortaciones apostólicas, la “Evangelii 
Gaudium” (24/11/2013) sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual y la “Amoris laeticia” 
(19/3/2016) sobre el amor en la familia, además de numerosas cartas apostólicas entre las que hay que 
destacar la “Misericordia et misera” (20/11/2016) en el año Santo Extraordinario de la Misericordia.  

Ahora recientemente ha publicado una tercera  exhortación apostólica la “Gaudete et Exultate” 
(9/4/2018) sobre el llamado a la santidad en nuestro mundo moderno. 

El Santo Padre ha escrito esta exhortación para “hacer 
resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando 
encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y 
oportunidades”, indica en el documento. “No tengas miedo de la 
santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo 
contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando 
te creó”, dice Francisco en la nueva exhortación apostólica 
sobre la santidad. 

El texto de cinco capítulos y 98 páginas se puede 
considerar como un manual práctico sobre cómo ayudar a 
alcanzar la santidad en las circunstancias de nuestra vida 
ordinaria. 

La carta contiene 5 capítulos: 1) El llamado a la santidad 
2) Dos enemigos sutiles de santidad 3) A la luz del maestro 4) 
Señales de santidad en el mundo de hoy 5) Combate espiritual, 
vigilancia y discernimiento. 

Sé santo 

Francisco comienza la exhortación con una invitación 
para todos a vivir la santidad: “¿Eres consagrada o 
consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás 
casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu 
esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y 
competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando 
con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y 
renunciando a tus intereses personales”. 

Así, el Pontífice propone el camino en la Iglesia, “santa y compuesta de pecadores”, para “crecer 
hacia la santidad”. 

En el segundo capítulo de ‘Gaudete et Exultate’, Francisco expone dos enemigos de la santidad: 
el gnosticismo y pelagianismo. 

Bienaventuranzas y Misericordia  

«¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano?», la respuesta es sencilla: es necesario 
hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las Bienaventuranzas –así comienza el 
tercer capítulo del documento: “A la luz del maestro”. 

En esta parte de la carta, el Papa anuncia: “Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien 
realmente anhele santificarse para que su existencia glorifique al Santo, está llamado a obsesionarse, 
desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia”. 

Asimismo, advierte de que el “consumismo hedonista” puede jugarnos una mala pasada. También 
el “consumo de información superficial” y las “formas de comunicación rápida y virtual” pueden ser un 
factor de atontamiento que “se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los 
hermanos”. 

 

 

https://es.zenit.org/articles/gaudete-et-exsultate-sobre-el-llamado-a-la-santidad-en-el-mundo-actual/
https://es.zenit.org/articles/gaudete-et-exsultate-sobre-el-llamado-a-la-santidad-en-el-mundo-actual/


Discernimiento 

“¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el 
espíritu del diablo?”: Francisco plantea esta pregunta en el quinto y último capítulo. 

“La única forma es el discernimiento –propone el Santo Padre– que no supone solamente una 
buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos 
confiadamente al Espíritu Santo, y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la 
reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual”. 

El Papa advierte de algunos riegos y límites de la cultura de hoy que nos pueden separar de Dios: 
la ansiedad nerviosa y violenta; la negatividad y la tristeza; la acedia cómoda; el individualismo, y tantas 
formas de “falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el mercado religioso actual”. 

Por ello, el Pontífice propone cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo que 
considera de “particular importancia: aguante, paciencia y mansedumbre; alegría y sentido del humor; 
audacia y fervor; en comunidad; en oración constante. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAGRACIONES A LA VIRGEN DE FÁTIMA EN URGULL. 

 

El pasado sábado 
12 de Mayo, en víspera 
de la festividad de la 
Virgen de Fátima, con 
motivo del cierre del año 
de su centenario, la 
Diócesis de San Sebastián 
organizó un acto de 
consagración a la Virgen. 

Más de 150 
personas subieron en 
procesión a la Virgen 
rezando el Santo Rosario 
desde el Palomar hasta la 
capilla de Urgull, 
consagrada al Sagrado 
Corazón de María. 

Nuestro Obispo cerró el acto con una adoración con exposición del Santísimo. 

Las fotos de este boletín fueron todas tomadas ese día. ¡Confiamos que se repita el año que viene!  

 

 
 

El diablo “es un condenado, es un derrotado, un encadenado que está a punto de morir, pero es 
capaz de causar estragos. Nosotros debemos rezar, hacer penitencia, no acercarnos, no dialogar 
con él. Debemos ir donde la madre, como los niños. Cuando un niño tiene miedo, va junto a la 
madre: ‘¡Mamá, mamá…, tengo miedo!’”. 
 
“Id donde la Virgen, ella nos custodia. Los Padres de la Iglesia, sobre todo los místicos rusos, 
dicen: en el tiempo de las turbaciones espirituales, hay que refugiarse bajo el manto de la gran 
Madre de Dios. Ir donde la Medre de Dios. Que ella nos ayude en esta lucha contra el derrotado, 
contra el perro encadenado para vencerlo” (8 de Mayo el Papa en la homilía de Santa Marta) 
.. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL MONTE URGULL 
 

Viernes 8 de Junio de 2018 
 

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 7 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 se rezará en las misas. 
Día del Corazón Inmaculado de María 9 de Junio. 
   

CONCURSO DE DIBUJO 
 
El tradicional concurso de dibujo sobre el Sagrado Corazón de Urgull se ha convocado 
también este año con el Ayuntamiento de San Sebastián, Martin Goenaga y Chocolates 
Mendaro como patrocinadores. 
La entrega de los dibujos en la Capilla del Monumento hasta el Viernes 1 de Junio, antes 
o después de misa, o en Aptdo. De correos 1852. 
 

Dibujo tamaño A-4, estilo libre, indicando nombre completo, edad y datos de contacto. 
Domingo 10 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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