
 

       

 

 

 
 

EDITORIAL  
Durante estos meses se han vivido muchos acontecimientos relacionados con el 

Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús en el Cerro de Los Ángeles. 

 El año jubilar que continúa hasta la fiesta de Cristo Rey, el 24 de Noviembre, tuvo su 
gran celebración el 30 de Junio con la Renovación de la Consagración, pero son continuas 
las peregrinaciones que asistieron y siguen asistiendo. 

 En nuestra diócesis el gran día fue la Renovación 
de la Consagración de la diócesis la tarde del 28 de 
Junio, el mismo día de la celebración de la Solemnidad 
del Sagrado Corazón, después de una hora Santa y 
antes de la Eucaristía. Fue presidida por el Señor 
Obispo, D. José Ignacio. Fueron numerosos los que 
subieron a asistir a los diferentes actos a lo largo de 
todo el día y desde la previa vigilia nocturna. 

 Pasado el verano con muchos y gozosos 
acontecimientos, hemos comenzado el mes de 
Octubre el día 1, día de Santa Teresita, con un “mes 
misionero extraordinario” proclamado por el Santo 
Padre, en el que nos pone de ejemplos a los dos 
patrones de las misiones, Santa Teresita y San 
Francisco Javier, y a la venerable Paulina Jaricot 
iniciadora de Asociación de la Propagación de la fe, 
actualmente obra pontificia, y también de la 
asociación del Rosario Viviente. Decía el Papa: 

“Hoy entramos en el Octubre misionero acompañados por tres “siervos” que han 
dado mucho fruto. Nos muestra el camino santa Teresa del Niño Jesús, que hizo de la 
oración el combustible de la acción misionera en el mundo. Este es también el mes del 
Rosario: ¿Cuánto rezamos por la propagación del Evangelio, para convertirnos de la 
omisión a la misión? Luego está san Francisco Javier, uno de los grandes misioneros de la 
Iglesia. También él nos remueve: ¿Salimos de nuestros caparazones, somos capaces de 
dejar nuestras comodidades por el Evangelio? Y está la venerable Paulina Jaricot, una 
trabajadora que sostuvo las misiones con su labor cotidiana: con el dinero que aportaba 
de su salario, estuvo en los inicios de las Obras Misionales Pontificias. Y nosotros, 
¿hacemos que cada día sea un don para superar la fractura entre el Evangelio y la vida?. 
“Por favor, no vivamos una fe “de sacristía”. 
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RENOVACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN DE GIPUZKOA POR D. JOSÉ IGNACIO MUNILLA 
 

PALABRAS PREVIAS A LA CONSAGRACIÓN 
Vamos ahora a hacer la renovación de la Consagración al Corazón de Jesús que se hizo en Gipuzkoa. 

Gipuzkoa hizo esa Consagración al Corazón de Jesús con motivo de la inauguración de este monumento 
del Sagrado Corazón en el año 1950.  

Hubo entonces una conexión radiofónica y Pio XII desde la Santa Sede, desde Roma, envió un 
mensaje a nuestra diócesis. Entonces hay que decir que la diócesis estaba iniciando su vida. Ciertamente 

han pasado 69 años, casi 70, desde el año 1950 
y no hace falta decir que las circunstancias son 
muy distintas, como también cuando el 
domingo se renueve la consagración después 
de 100 años en España desde el 1919 hasta el 
2019. ¡Anda que no han pasado cosas! ¡Anda 
que las circunstancias son tan distintas!  

   Pero sin embargo hay un hilo conductor. Dios 
tiene una Providencia, un hilo conductor que 
está dirigiendo la historia. Él es el Señor de la 
historia. No sólo es el Señor de nuestra vida 
particular y personal. No sólo es el centro de 
las familias, el corazón de las familias. Él es 
también el Señor de la historia. Hay un hilo que 

conduce la historia hacia la Parusía, hacia la salvación. Ese hilo a nosotros a veces nos cuesta percibirlo. 
Pero creemos profundamente en él y le pedimos a Dios el don del discernimiento para percibirlo, para 
colaborar con él. Ese hilo conductor de la historia en el que Jesús está extendiendo su Reino de Dios entre 
nosotros. 

Bueno, han cambiado mucho las circunstancias, sí, es verdad, es cierto, pero vamos a hacer esa 
renovación de esa consagración y presentamos a toda Gipuzkoa, como se hizo entonces, a toda Gipuzkoa. 
Y yo quiero presentar especialmente a aquellos que en su fe están en crisis, que han perdido sus raíces, 
sus raíces cristianas, especialmente les quiero hacer presentes.  

Jesús, no vamos a hacer esta consagración los aquí presentes solos. Estamos como representando 
a toda nuestra diócesis, a toda nuestra provincia. También es una responsabilidad ¿no? decir que aquí 
queremos representar a todos ellos. ¿Somos nosotros los adecuados para llevar adelante esa 
representatividad? ¿Somos?  

De facto Dios ha querido que estemos aquí. Asumimos también nuestro compromiso de rezar por 
todos. Esta noche quizás cuando terminemos el día, y recordemos lo que hemos hecho pues digamos: 
Fíjate hoy he estado en la Capilla del monte Urgull donde se ha hecho la renovación de la consagración 
de toda Gipuzkoa y claro de Gipuzkoa estábamos unos pocos ¿no?, unos pocos. Pero Dios ha querido que 
unos seamos hermanos de otros y que nos representemos y que haya como un destino común también 
entre nosotros. 

Jesús te presentamos a todos los guipuzcoanos especialmente a aquellos que en su fe están 
debilitados. A aquellos que están sufriendo especialmente. A aquellos que necesitan conocer el amor de 
tu Corazón. Y a nosotros te pedimos la gracia de que esta consagración nos lleve al deseo de santidad, a 
romper con la mediocridad, a romper con la tibieza. ¡Danos Señor esa gracia! 

Vamos a utilizar el mismo texto que se utilizó en el año 1950, con una pequeña adaptación para este 
momento. A la Virgen María le pedimos que sea introductora embajadora de esta renovación de la 
Consagración. Nuestra Señora de Aránzazu, patrona de nuestra diócesis. ¡Corazón Inmaculado de María, 
enséñanos a introducirnos en el Corazón de Jesús! 

 



CONSAGRACIÓN DE GIPUZKOA AL SAGRADO CORAZON DE JESÚS                           
JESUSEN BIHOTZARI GIPUZKOAKO KONTSAGRAZIOA 

“Corazón Sacratísimo de Jesús, Corazón de Dios-hombre, Redentor del mundo, Rey de reyes y 
Señor de los que dominan. Corazón que habéis manifestado los deseos que tenéis de reinar en los 
individuos, en las familias y en las naciones. A vuestras plantas tenéis postrada toda Gipuzkoa, 
clero y pueblo, a su Pastor unidos para consagrarse total y permanentemente a vuestro Divino 
Corazón por el Purísimo Corazón de vuestra Madre Inmaculada. Hace más de dos siglos que los 
pueblos instruidos por apóstoles 
escogidos por vuestro Corazón 
Sagrado, especialmente por los 
Padres Cardaveraz y Mendiburu, se 
consagraron a Vos para amaros y 
repararos. Hoy dentro del Año Jubilar 
por el primer Centenario de la 
Consagración de España y en el 
centésimo vigésimo año de la 
Consagración del género humano a 
vuestro Sacratísimo Corazón, 
Gipuzkoa ha querido renovar su 
compromiso a los pies de este monumento dedicado a Vos y al Inmaculado Corazón de vuestra 
Madre y madre nuestra, para consagrarse toda  ella, toda Gipuzkoa, a ambos corazones. Si, 
Gipuzkoa es vuestra y lo quiere ser en adelante por siempre jamás. Vos, en cambio desde el trono 
en que os ha colocado su devoción y afecto, dignaos guiarla y confortarla. Bendecid a vuestro 
amadísimo prelado Francisco cuyo antecesor el Venerable Pio XII quiso contribuir a este acto con 
todo el afecto de cariño de pastor de nuestras almas, para que las libre del peligro del error y las 
guie al eterno aprisco. 

Bendecid e inflamad en celo santo a nuestro clero para que continúe trabajando por Vuestra 
gloria. Bendecid a las autoridades todas para que sepan ellas cumplir Vuestra Voluntad y dirijan 
a sus súbditos en el cumplimiento de su deber. Bendecid a la familia, a los padres y a las madres, 
a la juventud y a la niñez que tanto peligro corre en nuestro mundo. Haced que todos cuantos os 
dirijan la mirada lleguen a conocer el amor que les tenéis y sientan a su vez piedad y amor con 
Vos. Guardad escritos en Vuestro Corazón los nombres de los que han contribuido y contribuirán 
a la erección y conservación de este monumento. Queremos vivir como cristianos de verdad; 
queremos practicar las virtudes a las cuales habéis prometido la paz; queremos desterrar de 
nosotros el espíritu mundano que Vos maldijisteis; queremos amaros por Vuestro Amor y 
repararos por tantas ofensas nuestras. Reinad en nosotros por la sencillez de la fe, por el amor sin 
límites a Vos, a vuestra Madre y a vuestra Iglesia. Haced finalmente de Gipuzkoa un pueblo que 
os sirva fielmente en este mundo y os glorifique en el otro”. Amén. 

¡Sagrado Corazón de Jesús! ¡En Vos confío!... 

¡Dulce Corazón de María! ¡Sed la salvación mía! 



 NOTICIAS Y AVISOS 
 
         

Concurso de Dibujo: Como cada año durante el mes de junio tuvo lugar el tradicional 
Concurso de Dibujo, que vemos con ilusión que sigue aumentando en participación, 
reuniendo este año a 825 participantes. Este año se sumaron nuevos colegios de San 
Sebastián y contamos con el patrocinio de Ayuntamiento de San Sebastián, Senda Viva, 
Txiki Park Recalde, Chocolates de Mendaro Saint Gerons y Librería Balmes. La entrega de 
premios tuvo lugar en la explanada superior del castillo con asistencia de unas 200 
personas, entre niños y mayores. Fue una jornada muy alegre en la que muchas personas 
tuvieron ocasión de conocer la capilla y la Asociación por primera vez. 

Peregrinaciones: Este verano hemos recibido más visitas de lo habitual de grupos de 
peregrinos que con ocasión del Año Jubilar han venido en peregrinación a visitar el Monte 
Urgull. Algunos de ellos de lugares tan lejanos 
como Cádiz o Tenerife. 

También seguimos recibiendo visitas de 
colegios que traen a sus alumnos, celebran la 
Eucaristía o tienen un tiempo de oración. 

 

ASAMBLEA ANUAL 
o LUGAR: Sala Idatz C/Urdaneta, 10. 
o DIA: martes, 29 de Octubre de 2019. 
o HORA: 19:00 en primera convocatoria y 

19:30 en segunda. 
 

TRIDUO A CRISTO REY 
Será los días 22, 23 y 24 de Noviembre con misas en Urgull, el día 22 Viernes y 23 

Sábado a las 9:30 horas y Domingo 24 a las 9:00 horas. 
 

DIVINA MISERICORDIA 
• 15 de Noviembre de 9:00 am a 21:00 pm un día de oración continua a la Divina Misericordia 

con exposición en la iglesia de San Pedro en el muelle. Misa del obispo a las 20:00 pm. 
 

• XII Encuentro Nacional y II Congreso Nacional de la Divina Misericordia en Albacete días 18 
a 20 de Octubre. Información: 676.654.549. 

 

 
 

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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