
 

       

 

 

 

 

EDITORIAL  

Un año más, ha vuelto a aumentar la afluencia de visitantes durante el verano 
al monte Urgull y al Monumento. El mes de junio, dedicado especialmente al 
Corazón de Jesús, estuvo marcado por la celebración diaria de la misa en la capilla, 
y el día de la festividad se celebraron siete misas además de la hora Santa 
presidida por el Sr. Obispo. La víspera hubo Adoración Nocturna con misa y 
bendición de la ciudad con el Santísimo desde la terraza en un acto muy emotivo.  

La mayor 
difusión a nivel 
diocesano también 
ha contribuido a 
aumentar el número 
de asociados en 
más de doscientos 
a los que damos 
nuestro cordial 
saludo de 
bienvenida. Hemos 
superado la cifra de 
1.000 asociados, 

pero, sobre todo, lo importante es el creciente interés por las actividades 
realizadas. Nos llena de alegría todo lo que contribuya a una mayor difusión de la 
devoción que nos recuerda el amor de Dios a los hombres. El concurso infantil de 
dibujo fue también un éxito de participación. 

Ahora nos encontramos, pasado el verano, en el mes de octubre, y el Papa 
Francisco nos invitó a renovar el “compromiso de rezar el Santo Rosario”. Así lo 
dijo el Santo Padre este 3 de octubre después de rezar el Ángelus dominical ante 
numerosas personas reunidas en la plaza de San Pedro del Vaticano. 

Y seguimos dentro del año de San José que terminará el 8 de diciembre fiesta 
de la Inmaculada. 

Se acaba de anunciar también la próxima beatificación del papa Juan Pablo I, 
también llamado “el Papa de la sonrisa”. Albino Luciani fue Papa durante sólo 34 
días, uno de los pontificados más cortos de la historia. 

Como todos los años la Asociación tendrá su Asamblea anual. Esta vez será 
el día 24 de noviembre, miércoles, en el centro Uhain, a las 19:00 en primera 
convocatoria y a las 19:30 en segunda, a la que invitamos a todos, pues 
necesitamos vuestra colaboración. 
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MISIONES DEL SAGRADO CORAZÓN: CAMPAÑA DE ENTRONIZACIÓNES 

Desde la asociación seguimos 
impulsando esta importante práctica que 
tanto bien hace a las familias que ponen al 
Sagrado Corazón de Jesús en el centro de 
su hogar.  

Para ello se va a iniciar una nueva 
campaña de entronizaciones, acudiendo 
algunos socios a diversas parroquias de la 
provincia con grupos de Emaús. La 
misión consiste en  explicar la devoción y 

el significado del acto de Consagración de las familias.  

Cualquier persona interesada no dude por favor en ponerse en contacto con 
nosotros si necesita ayuda para llevarla a cabo en su hogar.  

 

ACTUALIDAD RELIGIOSA 
 

Durante este año dedicado a San José, se siguen realizando numerosos actos para 
pedirle su auxilio. Uno de ellos fue el 7 de octubre en que el Papa Francisco envió un 
mensaje al pueblo polaco con ocasión de la consagración de Polonia a San José. 
“Agradeciendo al clero y a los fieles de Polonia la noble iniciativa de encomendar la 
Nación y la Iglesia a San José, deseo a todos los que realizarán este acto que crezcan 
continuamente en la santidad y en la gracia, y les imparto de corazón la Bendición 
Apostólica”   El 14 de octubre en un discurso a profesionales de la salud subrayó el 
importante tema de la Objeción de Conciencia en los atentados contra la vida: “Se trata 
de ejercer una vigilancia constante, para que el objetivo sea siempre la vida del paciente 
en su totalidad. Vosotros estáis siempre al servicio de la vida humana. Y esto puede 
conllevar, en algunos casos, la objeción de conciencia, que no es deslealtad, sino, por el 
contrario, fidelidad a vuestra profesión, si está válidamente motivada. Hoy en día está 
algo de moda pensar si estaría bien eliminar la objeción de conciencia. Pero, pensad que 
ésta es la intimidad ética de todo profesional de la salud y esto nunca debe negociarse, 
es precisamente la responsabilidad última de los profesionales de la salud. Es también 
una denuncia de las injusticias cometidas contra la vida inocente e indefensa. Se trata de 
un tema muy delicado, que requiere a la vez gran competencia y gran rectitud. En 
particular, he tenido ocasión de volver recientemente sobre el tema del aborto. Sabéis 
que sobre esto soy muy claro: se trata de un homicidio y no es lícito hacerse cómplice. 
Dicho esto, nuestro deber es la cercanía, nuestro deber positivo: estar cerca de las 
situaciones, especialmente de las mujeres, para que no se llegue a pensar en la solución 
del aborto, porque en realidad no es la solución. Después, la vida, pasados diez, veinte o 
treinta años te pasa la factura. Y hace falta estar en un confesonario para entender el 
precio, tan duro, de ello. 

Ayer en Córdoba, España, fueron beatificados el sacerdote Juan Elías Medina y 
126 compañeros mártires: sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos, asesinados por 
odio a la fe durante la violenta persecución religiosa de los años 30 en España. Su 
fidelidad nos da la fuerza a todos nosotros, especialmente a los cristianos perseguidos 
en diferentes partes del mundo, la fuerza de testimoniar con valentía el Evangelio. ¡Un 
aplauso a los nuevos beatos!” 

 

 

 

 



 

OCTUBRE: MES DEL ROSARIO 

 

El Papa Francisco nos indica: “El rezo del Rosario es la oración más hermosa 
que podemos ofrecer a la Virgen María; es una contemplación sobre las etapas de 
la vida de Jesús Salvador con su Madre María y es un arma que nos protege de 
los males y de las tentaciones” 

 

“Pidamos, por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, la gracia de ser 
hombres y mujeres íntegros y dignos de fe, para que, en la oración, el Señor nos 
una a cada uno en su vida y nos dé paz y serenidad” y animó a “redescubrir, 
especialmente durante este mes de octubre, la belleza del rezo del Rosario, que 
ha alimentado la fe del pueblo cristiano a lo largo de los siglos”. 

 

Soneto al Rosario 

 

 
 

El altar de la Virgen se ilumina,                    
y ante él, de hinojos, la devota gente 
su plegaria deshoja lentamente 
en la inefable calma vespertina. 
 
Rítmica, mansa, la oración camina 
con la dulce cadencia persistente 
con que deshace el surtidor la fuente, 
con que la brisa la hojarasca inclina. 
 
Tú, que esta amable devoción 
supones 
monótona y cansada, y no la rezas, 
porque siempre repite iguales sones, 
 
tú no entiendes de amores y tristezas: 
¿Qué pobre se cansó de pedir dones? 
¿Qué enamorado de decir ternezas? 
 
Enrique Menéndez y Pelayo 
 
 

 

 



 NOTICIAS Y AVISOS 
 

Concurso de Dibujo: Tras el obligado parón por la pandemia, el mes de junio 
pasado pudimos volver a celebrar el tradicional Concurso de Dibujo, con la alegría 
de alcanzar la cifra récord de 1.206 participantes. Se sumaron nuevos colegios 
de San Sebastián y contamos con el patrocinio de  

• Ayuntamiento de San Sebastián 

• Senda Viva 

• Chocolates de Mendaro-Saint Gerons 

• Aquarium  
• Catamarán Ciudad San Sebastián 

La entrega de premios tuvo lugar en la 
capilla del castillo con asistencia de un 
gran número de participantes, 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. 

 

ASAMBLEA ANUAL 
 

o LUGAR: Centro Uhain. C/ San Martín 50. 
o DIA: miércoles, 24 de Noviembre de 2021. 
o HORA: 19:00 en primera convocatoria y 19:30 en segunda. 

 

TRIDUO A CRISTO REY 
 

Será los días 19, 20 y 21 de Noviembre con misas en Urgull, el día 19 
Viernes y 20 Sábado a las 9:30 horas y Domingo 21 a las 9:00 horas. 

 

COLABORACIONES: 

Desde la Junta Directiva de la Asociación se anima a los asociados que 
puedan colaborar de algún modo con las actividades de la Asociación a que se 
pongan en contacto con alguno de los miembros de la Junta o por e-mail. El 
sagrado corazón de Jesús ha prometido a quienes colaboren en la difusión de la 
devoción al Corazón de Jesús que su nombre quedará escrito en su corazón y 
jamás será borrado de él.  

 

 

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/

