
 

 

       

 

 

 

EDITORIAL 

- Hemos empezado el año con la celebración en el tercer domingo del tiempo ordinario, 
de un domingo especial dedicado a la celebración orante y a la divulgación de la Palabra 
de Dios. Así lo recomendaba hace unos meses el Papa Francisco en su carta apostólica 
“Aperuit illis” siguiendo le renovación conciliar del 
Vaticano II que tanto contribuyo a su conocimiento y 
cercanía.                                           

- Este año se celebra el 150 aniversario de la 
proclamación de San José como Patrono de la Iglesia 
Universal por el Papa Pio IX en momentos muy difíciles 
para la Iglesia. En este mes de Marzo próximo le 
invocaremos de una manera muy especial. 

- Hace pocos días se ha divulgado la noticia de la 
proclamación como Venerable del P. José Pio Gurruchaga 
nacido en Tolosa y tan cercano a nosotros a través de sus 
obras y magisterio.  

- El próximo 26 de Febrero es el Miércoles de Ceniza y comienza la Cuaresma. Desde 
el viernes 28 os animamos a participar en el tradicional Vía Crucis que sube a Urgull todos 
los Viernes de Cuaresma. 

JOSÉ PIO GURRUCHAGA 

Hace unos pocos días, el 23 de Enero, se anunció la noticia de que el Papa Francisco había 
aprobado las virtudes heroicas del sacerdote guipuzcoano José Pío Gurruchaga 
Castuariense. Este avance en el proceso de beatificación hace que de ahora en adelante 
el que llamábamos Siervo de Dios sea tenido como Venerable.  

José Gurruchaga nació en Tolosa en 1881, fue ordenado en Vitoria en 1905 y 
comenzó su misión sacerdotal en la Parroquia de Santa María del Juncal en Irún. En 1922 
fue nombrado primer director nacional de la obra Pontificia de San Pedro Apóstol y en 
1927 fundó la Congregación de religiosas Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote. En 
1953 fue nombrado primer Deán de la catedral de Santiago en la recién creada diócesis 
de Bilbao y allí murió en 1967.  

Fue un santo sacerdote que destacó por su gran piedad y afán apostólico. Gran 
enamorado del Corazón de Jesús y de la Eucaristía, llevó a cabo un gran apostolado 
eucarístico. Fomentó cuanto pudo la “Adoración nocturna” al Santísimo Sacramento 
considerando que era la gran fuerza de la Parroquia.  Organizó la “Adoración Diurna” en 
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turnos de una hora para que el Señor estuviese acompañado las 
24 horas del día. Estableció las “Marías de los Sagrarios y 
Discípulos de San Juan” y para los chicos los “Turnos de San 
Tarsicio”, mártir de la Eucaristía.                                                                                                               

Fue un pionero de la renovación litúrgica cuidando de 
comunicar a través de ella “la vivencia intensa de los misterios 
de Cristo”. Gran promotor de la catequesis y Director de tandas 
de Ejercicios Espirituales a sacerdotes, religiosos y seglares. 

En su trabajo social fundó 11 sindicatos católicos para hombres y mujeres y Cooperativas 
y Cajas Rurales. Entregado al trabajo misional fue Director Nacional de la Obra Pontificia 
de San Pedro Apóstol para el clero indígena que se ocupaba de fomentar las vocaciones 
nativas de obispos y presbíteros en los países de misión. 

Su celo por la vida de los fieles alrededor de las parroquias le llevó a fundar la 
Congregación Religiosa de las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote en Irún en 
1927. Hacía falta ayudar a los Sacerdotes con la oración, el sacrificio y en las obras de 
apostolado parroquiales: catequesis, formación cristiana de los fieles, visitas a pobres y 
enfermos, escuelas parroquiales y dispensarios parroquiales, así como el decoro del 
Templo, cuidados de vasos sagrados y vestiduras sagradas.  Actualmente desarrollan su 
trabajo en numerosas catedrales y parroquias de toda España. En San Sebastián en la 
Catedral del Buen Pastor. También están en otras catedrales como Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Valencia, Toledo, Santiago…. En Gipuzkoa tienen casa en Irún, la casa Madre 
donde comenzó la fundación y donde reposan los restos del Venerable, y también en 
Orio. Tienen casas también en Argentina, México e Italia. 

Pensamientos de José Pío Gurruchaga 

“En el corazón de Cristo, la materia es corazón y la esencia el Amor. Este Corazón ha 
dejado escapar una queja de amargor: “Mira este Corazón que tanto ha amado a los 
hombres y tan poco es correspondido de ellos” 

“Formad vuestros corazones para el Amor en el Corazón de Jesús y en el de la 
Señora, y derrocharéis ternuras, valor, heroísmo, obras maravillosas de apostolado” 

“Ante el Sagrario has de aprender a callar, escuchar los latidos del Divino Corazón, 
anonadarte y anegarte en el infinito silencio donde se escucha la divina voz del Amado… 
Eso, es lo encantador y lo eucarístico y lo provechoso” 

“Cada hora de Sagrario es una nueva revelación del amor. Con la Eucaristía lo mismo 
se vence el más cruel martirio, que las luchas en las oscuridades de la vida” 

“Almas, almas del mundo que pasáis por delante de mi Sagrario y no os paráis a 
mirarle, venid y buscad las delicias de una hora de adoración…de una mirada de amor al 
Divino Solitario” 

 

 



 

 

MARZO: Mes de San José 

La devoción a San José siempre ha estado presente en la Iglesia pero es cierto que 
ha crecido en gran manera en los últimos siglos. En el mes de Marzo en que se celebra su 
Solemnidad se incrementa su culto y más en este año en el que se celebra el 150 
aniversario de la proclamación de su patronazgo sobre la Iglesia Universal por el beato 
Pio IX.  

Dios omnipotente quiso que el gran patriarca San José, elegido sobre todos los demás 
santos, fuese con toda verdad en esta tierra Esposo de la Inmaculada Virgen María, y 
tenido por padre de su Hijo único Jesucristo. 
Para cumplir con toda perfección misiones tan sublimes lo enriqueció y colmó con gracias 
completamente singulares. Por esta razón, ahora que está coronado en el cielo, la Iglesia 
católica le dedica los mayores honores y le dirige los testimonios de la más tierna piedad 
Por lo cual los Pontífices Romanos, nuestros predecesores en orden a aumentar más y 
más la devoción de los fieles hacia el Santo Patriarca, y moverlos a recurrir llenos de 
confianza a su intercesión, no omitieron, en toda ocasión, decretar en el culto público de 
la Iglesia nuevas y siempre crecientes señales de veneración... 
Muchos Papas has sido grandes devotos de San José. El papa León XIII le dedicó la 
encíclica “Quamquam Pluries” en 1889 pidiendo que después del Rosario a la Virgen se 
rece la siguiente oración: 

“A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y, después de 
haber implorado el auxilio de vuestra santísima esposa, solicitamos también 
confiadamente vuestro patrocinio. 

Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo 
unido, y por el paterno amor con que abrazasteis al Niño Jesús, humildemente os 
suplicamos que volváis benigno los ojos a la herencia que 
con su sangre adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y 
auxilio socorráis nuestras necesidades. 

Proteged, oh providentísimo custodio de la Divina 
Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Apartad de 
nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistidnos 
propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta 
lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro 
tiempo librasteis al Niño Jesús de inminente peligro de la 
vida, así ahora defended la Iglesia santa de Dios de las 
asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada 
uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para 
que, a ejemplo vuestro y sostenidos con vuestro auxilio, 
podamos santamente vivir, piadosamente morir, y alcanzar 
en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. 

 

 



 

 

El Papa Pio XII instituyó la fiesta de San José artesano el primero de Mayo: 
El Papa Juan XXIII en 1961 le proclamó a San José Patrono del Concilio Vaticano II y el 
Papa Juan Pablo II en 1989 en el centenario de la “Quamquam Pluries” escribió la Carta 
Apostólica “Redemptoris Custos” en la que animaba a rezar con la oración de León XIII. 

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. 

 

CARTA APOSTÓLICA DEL SANTO PADRE FRANCISCO “APERUIT ILLIS” 

CON LA QUE SE INSTITUYE EL DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS : 

“Tras la conclusión del Jubileo extraordinario de la misericordia, pedí que se pensara en 
«un domingo completamente dedicado a la Palabra de Dios, para comprender la riqueza 
inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo» (Carta ap. 
Misericordia et misera, 7). Dedicar concretamente un domingo del Año litúrgico a la 
Palabra de Dios nos permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el gesto del 
Resucitado que abre también para nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos 
anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. 

AVISOS 

Todos los Viernes durante la Cuaresma, desde el viernes 28 de Febrero al viernes 3 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 próximo día 21 de Febrero se va a estrenar en San Sebastián, en los cines Trueba, la 
película Corazón Ardiente, de Goya Producciones, sobre la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús. Animamos a todos los asociados a verla y difundirla entre amigos y conocidos. 

 

 

 

Más información en:  
  www.sagradocorazonurgull.com  
 sagradocorazonurgull@gmail.com 
 Apdo. de Correos 1852. 20080 Donostia–San Sebastián 
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