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EDITORIAL: “He aquí este Corazón”
Comentario de Nuestro obispo D. José Ignacio Munilla, en el boletín de adora.
“Este año 2019 está marcado, de una
forma especial, por la celebración del
Centenario de la Consagración de España al
Corazón de Jesús.
Con este motivo, en el Santuario del Cerro
de los Ángeles se está celebrando un Año
Jubilar desde el 2 de diciembre de 2018 al 24 de
noviembre de 2019. El domingo 30 de junio es
la fecha elegida para realizar el acto público
Sagrado Corazón en el cerro de los Ángeles.
y comunitario de renovación de esta
consagración; y aunque es obvio que nuestro contexto social es sustancialmente distinto
y que las cosas han de ser necesariamente de otro modo, no queremos desaprovechar la
ocasión para renovar y volver a manifestar nuestra confianza en el amor de Cristo, que
no solo es rey y centro de nuestros corazones, sino que también lo es de la historia y de
nuestra convivencia social.
Dios mediante, espero que organicemos una peregrinación diocesana para poder
asistir el 30 de junio al acto de renovación de la consagración, además de poder ganar el
jubileo en el Santuario del Cerro de los Ángeles. En un lugar y fecha tan emblemáticos,
esperamos poder pronunciar nuestra conocida jaculatoria: ¡EN TI CONFIO! De esta forma,
podremos hacer nuestras las palabras del apóstol San Juan: “Nosotros hemos conocido y
hemos creído en el amor que Dios nos tiene” (1Jn 4,16).”

MARZO: Mes de San José
El mes de Marzo el mes tradicionalmente dedicado a San José y dentro de él se
celebra su solemnidad el día 19.
La devoción a San José ha ido creciendo a través de los siglos.
Una de las que más propagó la devoción a San José fue Santa Teresa que solía repetir:
"Otros santos parece que tienen especial poder para solucionar ciertos problemas. Pero
a San José le ha concedido Dios un gran poder para ayudar en todo".
San José es el más grande en el cielo después de Jesús y María y por encima de cualquier
otro santo o ángel. Decía León XIII en la “Quamquam Pluries”:
“Es cierto que la dignidad de Madre de Dios llega tan alto que nada puede existir
más sublime; mas, porque entre la santísima Virgen y José se estrechó un lazo conyugal,
no hay duda de que a aquella altísima dignidad, por la que la Madre de Dios supera con
mucho a todas las criaturas, él se acercó más que
ningún otro. Ya que el matrimonio es el máximo
consorcio y amistad —al que de por sí va unida la
comunión de bienes— se sigue que, si Dios ha dado
a José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no
sólo como compañero de vida, testigo de la
virginidad y tutor de la honestidad, sino también
para que participase, por medio del pacto conyugal,
en la excelsa grandeza de ella.”
El Papa Juan Pablo II afirmaba en la “Redemptoris
Custos” que con José nos acercamos a lo
fundamental de la Encarnación:
“Considero, en efecto, que el volver a reflexionar
sobre la participación del Esposo de María en el
misterio divino consentirá a la Iglesia, en camino
hacia el futuro junto con toda la humanidad,
encontrar continuamente su identidad en el ámbito
del designio redentor, que tiene su
fundamento en el misterio de la Encarnación.
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Precisamente José de Nazaret «participó» en
este misterio como ninguna otra persona, a excepción de María, la Madre del Verbo
Encarnado. El participó en este misterio junto con ella, comprometido en la realidad del
mismo hecho salvífico, siendo depositario del mismo amor, por cuyo poder el eterno
Padre «nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo» (Ef 1, 5).”

Es conocida la gran devoción que el Papa Francisco tiene a San José. Su pontificado
empezó el día de San José del año 2013. Sus dos últimos importantes documentos la
Amoris laetitia y la Gaudete et exultate las ha firmado el 19 de Marzo del 2016 y el 19 de
Marzo del 2019.
El 2015 en Manila el Papa dijo lo siguiente, saliéndose de su discurso en inglés y
empleando el castellano:
“Yo quisiera también decirles una cosa muy personal. Yo quiero mucho a san José.
Porque es un hombre fuerte y de silencio. Y tengo en mi escritorio tengo una imagen de
san José durmiendo. Y durmiendo cuida a la Iglesia. Sí, puede hacerlo. Nosotros no.
Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de
san José para que lo sueñe. Esto significa para que rece por ese problema”…
“Al igual que san José, una vez que hemos oído la voz de Dios, debemos despertar,
levantarnos y actuar, en familia hay que levantarse y actuar. La fe no nos aleja del
mundo, sino que nos introduce más profundamente en él. Es muy importante”…
“Del
mismo
modo que el don de
la sagrada Familia
fue confiado a san
José, así a nosotros
se nos ha confiado el
don de la familia y su
lugar en el plan de
Dios. Lo mismo que
con san José. A san
José el regalo de la
Sagrada Familia le
fue encomendado
para que lo llevara adelante. A cada uno de ustedes, y
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de nosotros, porque yo también soy hijo de una familia,
nos entregan en plan de Dios para llevarlo adelante. El ángel del Señor le reveló a José
los peligros que amenazaban a Jesús y María, obligándolos a huir a Egipto y luego a
instalarse en Nazaret”…
“Y pedirle a san José, que es amigo del ángel, que nos mande la inspiración de saber
cuando podemos decir sí, y cuando debemos decir no. Las dificultades de las familias son
muchas”…

EL DEVOCIONARIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
En Junio del año 2009, aparecía una publicación con el título de “Devocionario del
Sagrado Corazón de Jesús” editado por nuestra asociación. Humildemente intentaba
actualizar y hacer accesible a la gente la importancia de esta devoción y algunos
elementos oracionales para practicarla. También se completaba con algunas citas de los
Papas actuales sobre la importancia de este culto.
En las 5 ediciones posteriores creció de las 70
páginas iniciales hasta las 167 actuales. Se aumentó
el conocimiento de la historia de la devoción dando
a conocer los grandes apóstoles iniciales y actuales.
También se explicó con más detalle el sentido
profundo de los elementos que constituyen la
devoción al Corazón de Jesús: la consagración, la
reparación, la esperanza de su Reinado y el
abandono confiado al Amor Misericordioso.
Nuestro obispo, don José Ignacio, nos regaló a
partir de la tercera edición un precioso prólogo para
el devocionario que nos alienta y estimula.
En total son más de 20.000 ejemplares
distribuidos hasta la fecha. Qué el Corazón de Jesús
haga que sirva para vivir y difundir su práctica, que es el centro de la vida cristiana.
AVISOS
Todos los Viernes durante la Cuaresma, desde el viernes 8 de Marzo al viernes 12 de
Abril ambos inclusive, la Asociación organiza el Vía Crucis a las 9:00AM desde la casa
del guarda. La misa en la capilla es a las 9:30AM.
El pasado día 27 de Noviembre de 2018 se celebró la asamblea Anual de la Asociación.
Se revisó la marcha durante el último año destacando algunos puntos importantes:
 El mantenimiento del culto en la capilla con más de 100 celebraciones a lo largo del
año. La participación se hace más importante en los Vía Crucis de Cuaresma y en el
mes de junio sobre todo el día de la fiesta.
 El incremento de las visitas de jóvenes y colegios de la ciudad a lo largo del año y su
participación en el concurso de dibujo.
Por todo ello damos muchas gracias a Dios que nos anima a continuar con esta labor.
Más información en:
 www.sagradocorazonurgull.com
 sagradocorazonurgull@gmail.com
 Apdo. de Correos 1852. 20080 Donostia–San Sebastián
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