
 

       

 

 

 
 

EDITORIAL: LAS CONSAGRACIONES AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
 

 
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, entrega y 

abandono confiado al Amor de Nuestro Señor, tiene dos 
manifestaciones propias: la consagración y la reparación. La 
reparación es la que nos corresponde en primer lugar 
justamente en expiación de nuestras faltas y por todas las que 
se cometen continuamente y tanto le ofenden. Y en segundo 
lugar como muestra de nuestro amor para consolarle en una 
intimidad de trato de corazón a corazón por el desprecio a su 
infinito Amor. 

Esta actitud nos lleva a consagrarnos a Él para ponernos 
a su disposición de cumplir su voluntad y extender su Reinado 
de Amor, ya que esta civilización del Amor es la única que 
puede traer la paz al mundo. 

 

La Iglesia se consagró al Corazón de Jesús el año 1875 
por el Beato Papa Pio IX. Fue León XIII el que en 1899 
consagró el mundo entero al Sagrado Corazón y a partir de ahí han sido constantes las 
consagraciones personales, familiares, de ciudades y de pueblos enteros. 

Gipuzkoa se consagró en el monumento de Urgull en 1950 aunque desde el siglo XVIII ya 
se realizaban consagraciones en todo el País Vasco iniciadas por dos grandes propagadores 
guipuzcoanos:  

-Agustín de Cardaveraz, natural de Hernani, que fue el que pronunció el primer sermón 
acerca de esta devoción en España, el 11 de junio de 1733, víspera del día del Sagrado 
Corazón, en Bilbao. Este sermón lo predicó en la iglesia de San Antón Abad de Bilbao, con la 
asistencia del ayuntamiento de Bilbao. El mismo lo cuenta en su obra “Jesu Cristo gure  
Jaunaren  Biotz  guciz santuaren devocio, ta bederatci urrena”  (Devoción y novena  del  
Sacratísimo  Corazón  de  Nuestro  Señor Jesucristo). En esa obra escribe Cardaveraz: 
«Bilboco Uri noblean lenengo, nerequico, Jesus en Biotzaren Festa au Pulpituan aditcera 
emanzan, ta guero laster Españan» (En la noble ciudad de Bilbao en primer lugar, se dio a 
conocer en el púlpito esta fiesta al Corazón de Jesús por mí mismo y luego enseguida en 
España). 

- Sebastián Mendiburu de Oiarzun que ya en 1747 publicó su primera obra “Jesusen Biotz 
maitearen debozioa” (La devoción al querido Corazón de Jesús)  

Además de las consagraciones personales y familiares se extendió la práctica de las 
consagraciones nacionales. La Asamblea Nacional Francesa aprobó en 1873 la construcción 
del templo de Montmartre dedicado al Sagrado Corazón. También aquel mismo año lo hacía 
Ecuador. En 1900 Colombia, en 1914 Méjico y en 1919 Bélgica y España.  

El centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús tendrá lugar el 30 de 
junio de 2019 y con ocasión de ello se realizan actos preparatorios en todas las diócesis en los  

que ha participado nuestra asociación.  En la nuestra destacamos la charla de nuestro Señor 
Obispo y la visita de las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque. 
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¡GRACIAS PADRE ANTONIO!  Te deseamos una pronta recuperación. 

 

Aprovechamos estas sencillas líneas para desearle una pronta recuperación a nuestro querido 
Padre Antonio Sánchez Llarena S.J. y expresarle nuestro profundo agradecimiento por su 
tenaz compromiso para mantener el culto en Urgull, subiendo todos los días a decir misa en la 
capilla del Sagrado Corazón. Es una alegría comunicarles que está ya muy recuperado de su 
problema de salud, y todos los que frecuentan el monumento le recordamos continuamente. Su 
perseverancia en los días buenos y los no tan buenos es un ejemplo para todos. Además, 
cómo no echar de menos su aguda ironía y simpatía, que le hace ser tan querido y cercano. 
Son muchos años subiendo al Corazón de Jesús repartiendo alegría. 

GRACIAS Padre Antonio. 

 

CHARLA DEL SR. OBISPO: LA ESPIRITUALIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 

El pasado sábado 13 de octubre nuestro Señor Obispo, D. José Ignacio dio una charla en 
la Iglesia Catedral del Buen Pastor. 

En ella nos explicó primero cómo la devoción al Corazón abierto del Señor nos inserta en 
la Revelación y nos descubre los misterios de su amor que quiere manifestarlos a sus amigos. 
Cómo lo más oculto de su intimidad nos es revelado y todo ello viéndolo en la Escritura con 
ejemplos de San Juan, San Mateo y San Pablo. En la segunda parte nos hizo ver la necesidad 
y el valor pastoral de esta devoción para nuestro tiempo. Su expansión en la modernidad 
partiendo de las revelaciones a Santa Margarita al principio contra un falso moralismo 
jansenista pero muy importante ahora frente a otros moralismos secularizados de un 
antropocentrismo llamado políticamente correcto. La necesidad de sentirse hijos agradecidos 
de un amor inmerecido, la necesidad de iluminar una visión cristiana de Cristo como Redentor 
y Salvador frente a un conocimiento de Jesús como historia pasada. La visión del Corazón de 
Dios como algo que nos engendra con su Misericordia regeneradora. El ardor del celo 
apostólico amando a los demás desde el Corazón del Señor después de dejarnos sanar 
nuestras heridas afectivas y rezando y sacrificándonos por los demás y el comentario a la 
revelación a Santa Margarita de ese Corazón que esta tan apasionado de amor por los 
hombres. 

 
 

 

 



VISITA DE LAS RELIQUIAS DE SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 
 

El domingo día 21 hemos gozado en nuestra ciudad con la visita de las reliquias de Santa 
Margarita María de Alacoque.  
Llegadas por la mañana fueron recibidas en la parroquia de Loyola cuyo titular es el propio 
Sagrado Corazón. Allí se celebró una misa y a continuación una hora santa. 

Por la tarde fueron veneradas en 
la Adoración Perpetua de Adora 
donde también se celebró otra 
hora Santa ante el Santísimo. 
Posteriormente fueron 
trasladadas a la Catedral donde 
el Sr. Obispo celebró la misa y a 
continuación fueron veneradas 
por muchísimos fieles que 
subieron al presbiterio a besar la 
urna. 
Después también fueron 
veneradas en el monasterio de 
la Visitación donde pasaron la 
noche para seguir viaje hacia 
Vitoria, Bilbao y otras ciudades.   

Santa Margarita María de Alacoque fue el instrumento providencial para la difusión de la 
devoción al Sagrado Corazón tal como lo ha recibido la iglesia en su Magisterio y liturgia. 
Religiosa de la Visitación el Corazón de Jesús se le apareció numerosas veces y ha sido una 
referencia citada en numerosas ocasiones por los papas. A ella le pidió la fiesta como se 
celebra ahora, le manifestó el gran amor que nos tiene significado en su Corazón, le manifestó 
sus quejas del olvido y menosprecio que le tienen los hombres y le hizo las grandes promesas 
a los que viviesen y difundiesen la devoción a su Corazón. 
 
 
 
 
 
 

Siempre es oportuno y necesario rezar el Rosario, 
pero en particular, el mes de octubre se llama el 
mes del Rosario puesto que el día 7 se celebra la 
Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. 
 
Este mes el Papa Francisco nos ha insistido y 
animado a rezarlo, también con los niños.  
Ha pedido que se añadan dos oraciones en su rezo. 
Una muy tradicional a la Virgen María en medio de 
dificultades y otra a San Miguel que antes se rezaba 
al final de la misa y ahora se recupera también para 
momentos de gran lucha.  

“San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. 
Sé nuestro amparo contra las perversidad y 
asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos 
suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, 
arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a 
los otros espíritus malignos que andan dispersos por 
el mundo para la perdición de las almas. Amén.” 
 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO. 

 



 NOTICIAS Y AVISOS 

 
 

 

 Con gran ilusión han 
comenzado a venir al 
monumento las religiosas 
de la orden Carmelitas 
Samaritanas del Sagrado 
Corazón. Esta comunidad 
que reside en Arrate, Eibar, 
se une los primeros viernes 
a la misa de 9:30 en el 
monumento y continúa en 
adoración, con el Santísimo 
expuesto, hasta las 6 de la 
tarde; Estamos todos 
invitados. Sean 
bienvenidas como amigas 
del Corazón de Jesús y 
ejemplo de oración y 
sacrificio. 

 
 
 
 
 
 

 

 Actualmente la misa de los viernes se está celebrando a las 9:30 de la mañana. 
Estamos siendo atendidos por el P. Alvaro de la comunidad de los Hijos de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. Le damos las gracias por su atención al servicio del 
Sagrado Corazón. 
 ASAMBLEA ANUAL 

o LUGAR: Sala Idatz C/Urdaneta, 10 (Junto al Buen Pastor). 
o DIA: martes, 27de Noviembre de 2018 
o HORA: 19:00 en primera convocatoria y 19:30 en segunda. 
o  

 TRIDUO A CRISTO REY 

Será los días 23, 24 y 25 de Noviembre con misas en Urgull, el día 23 Viernes y 24 
Sábado a las 9:30 horas y Domingo 25 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 

 

 

 

http://www.sagradocorazonurgull.com/

