
 

       

 

 

 

EDITORIAL: CORAZÓN DE JESÚS ESPERANZA DE LOS QUE EN TI CONFIAN 

 

Con los Vía Crucis de Cuaresma en 

marcha, el 14 de Marzo vino la 

noticia del cierre de Urgull. Por fin 

volvió la actividad en nuestra 

querida capilla del Sagrado 

Corazón, que se reabrió el domingo 

17 de Mayo con la misa de 9 para 

alegría de muchos participantes. 

Retomamos el horario habitual de 

misas, con las oportunas medidas 

de seguridad. Damos gracias a Dios 

por la reanudación del culto y os 

animamos a todos a subir. 

Durante el mes de Mayo el papa 

Francisco nos ha animado una vez 

más a rezar el Rosario en una carta redescubriendo la belleza de rezarlo en casa y proponiéndonos 

oraciones a la Virgen específicas para la situación de la pandemia.  

Asimismo, Portugal y España a los que se unieron una veintena de países se consagraron en Fátima al 

Corazón de Jesús por medio del Corazón Inmaculado de María para pedir su protección día 25 de Marzo 

solemnidad de la Anunciación y la Encarnación. Providencialmente a partir de ese día se empezó a 

superar en nuestro país el pico de la epidemia. 

El 13 de Mayo, festividad de la Virgen de Fátima, este año ha coincidido con el centenario de la 

canonización de Santa Margarita María de Alacoque la gran apóstol elegida por el Señor para la difusión 

del Culto al Sagrado Corazón de Jesús. Ella fue la que recibió las importantes revelaciones y promesas 

que la Iglesia recogió para la propagación de este culto. 

Seguimos recordando que se cumple también este año el 150 aniversario de San José como patrono de 

la Iglesia Universal pidiendo para ella una protección especial en estos difíciles tiempos como cuidó de la 

Sagrada Familia. 

 CARTA DEL PAPA FRANCISCO SOBRE EL ROSARIO 

Queridos hermanos y hermanas: 

Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios manifiesta con particular intensidad su amor y 
devoción a la Virgen María. En este mes, es tradición rezar el Rosario en casa, con la familia. Las 
restricciones de la pandemia nos han “obligado” a valorizar esta dimensión doméstica, también desde 
un punto de vista espiritual. 
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Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de rezar el Rosario en casa 
durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera 
personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un secreto para 
hacerlo: la sencillez; y es fácil encontrar, incluso en internet, buenos esquemas de oración para seguir. 

Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen que pueden recitar al final del Rosario (…). 

Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra 
Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Rezaré por 
ustedes, especialmente por los que más sufren, y ustedes, por favor, recen por mí. Les agradezco y los 
bendigo de corazón. 

Papa Francisco Roma, San Juan de Letrán, 25 de abril de 2020. 

Oración a María 

«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios». 

En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen 
al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos 
refugio bajo tu protección. 

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia 
de coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la 
pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el 

alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca 
de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las 
consecuencias en la economía y en el trabajo. 

Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que 
volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, 
pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la 
esperanza. 

Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de 
emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su 
heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. 

Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes que, con solicitud 
pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos. 

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que encuentren las 
soluciones adecuadas y se venza este virus. 

Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo 
a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo 
alcance y con un espíritu de solidaridad. 

Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y 
en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la 
prevención de futuras catástrofes similares. 

Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, 
tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu fraterno y solidario, 
salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la 
fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. 

Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su 
mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. 

Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. ¡Oh 

clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_sp.htm


 
CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA Y PORTUGAL AL CORAZÓN DE JESÚS POR MEDIO DEL CORAZÓN DE MARÍA 

 
Corazón de Jesucristo, médico de las almas, Hijo amado y rostro de la misericordia del Padre, la 
Iglesia que peregrina sobre la tierra en Portugal y España -naciones que son      Tuyas-mira para 
Tu costado abierto, que es su fuente de salvación, y Te suplica: 
en esta singular hora de sufrimiento, 
asiste a Tu Iglesia, 
inspira a los gobernantes de las naciones, 
escucha a los pobres y a los afligidos, 
enaltece a los humildes y a los oprimidos, 
sana a los enfermos y a los pecadores, 
levanta a los abatidos y a los desanimados, 
libera a los cautivos y prisioneros 
y líbranos de la pandemia que nos afecta. 
  
Corazón de Jesucristo, médico de las almas, 
elevado en lo alto de la Cruz y palpado por 
los dedos del discípulo en la intimidad del 
cenáculo, la Iglesia que peregrina sobre la tierra en Portugal y España -naciones que son Tuyas-
Te contempla como imagen del abrazo del Padre a la humanidad, ese abrazo que, en el Espíritu 
del Amor, queremos darnos unos a otros según Tu mandato en el lavatorio de los pies, y te 
suplica: 
en esta singular hora de sufrimiento, 
ampara a los niños, a los ancianos y a los más vulnerables, 
conforta a los médicos, a los enfermeros, a los profesionales de la salud y a los voluntarios 
cuidadores, 
fortalece a las familias y refuérzanos en la ciudadanía y en la solidaridad, 
sé la luz de los moribundos, 
acoge en Tu reino a los difuntos, 
aleja de nosotros todo mal 
y líbranos de la pandemia que nos afecta. 
  
Corazón de Jesucristo, médico de las almas e Hijo de Santa María Virgen, por medio del Corazón 
de Tu Madre, a quien se entrega la Iglesia que peregrina sobre la tierra en Portugal y España -
naciones que desde hace siglos son Suyas- y en tanto otros países, 
acepta la consagración de Tu Iglesia. 
Al consagrarse a Tu Sagrado Corazón, 
la Iglesia se entrega a la protección del Corazón Inmaculado de María, configurado por la luz de 
Tu pascua y aquí revelado a tres niños como refugio y camino que conduce a Tu Corazón. 
Sea Santa María Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, la Salud de los Enfermos y el 
Refugio de tus discípulos nacidos junto a la Cruz de Tu amor. 
Sea el Inmaculado Corazón de María, a quien nos entregamos, quien diga con nosotros: 
en esta singular hora de sufrimiento, 
acoge a los que perecen, 
da aliento a los que a Ti se consagran 
y renueva el universo y la humanidad. Amén. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avisos 

 

 

Viernes 19 de Junio de 2020 
SOLEMNIDAD del SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS en URGULL 

 

 Aforo limitado en la capilla de 85 personas máximo. 

 

MAÑANA  

Misas:  9, 10, 11 y 12 h. 

Desde las 12:30 h., turnos de Adoración ante el Santísimo expuesto.  

 

TARDE: 

Coronilla a la Divina Misericordia: 15h. 

Hora Santa –: 17h. 

Misas: 18 y 19:30. 
 
 

LA VISPERA: 

El día 18 de junio, jueves, Adoración Nocturna a las 22.00 hrs. en la iglesia de los 

 PP.  Jesuitas. 
 

MES DE JUNIO 

 

• Durante todo el mes de junio, mes del Sagrado Corazón, se celebrará diariamente 

la Santa Misa de lunes a sábado a las 9:30 h. y el domingo a las 9 h. 

• La Novena al Sagrado Corazón de Jesús se rezará en las misas. 

• Día del Corazón Inmaculado de María 20 de junio. 

 
 

CONCURSO DE DIBUJO:  

Este año, dadas las circunstancias, nos hemos visto obligados a cancelar el concurso de 

dibujo. Retomamos D.m. el año que viene. 

 

 

 

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/

