
       

 

 

 
 

Editorial  

El mes de Junio es tradicionalmente dentro de la Iglesia el mes dedicado al Corazón de 
Jesús como recuerdan los Sumos Pontífices en numerosa ocasiones. Queremos tenerlo 
muy presente para invocarle de una especial manera. Como otros años durante todo el 
mes habrá misa diaria en el monumento animándoos a participar en la medida de 
vuestras posibilidades. 

Este año el día 12 será la celebración de la fiesta que el Corazón de Jesús pidió a Santa 
Margarita y que la reforma del Vaticano II catalogó con el máximo rango de Solemnidad.  

Recordemos algunos testimonios del Magisterio sobre estas celebraciones.  

Papa Francisco.  

 El Papa Francisco nos recordaba: (Ángelus 9 de junio de 2013) 
 

“El mes de junio está tradicionalmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, máxima 
expresión humana del amor divino. El pasado viernes hemos celebrado precisamente la 
solemnidad del Corazón de Cristo, y esta fiesta da la pauta a todo el mes. La piedad 
popular valoriza mucho los símbolos, y el Corazón de Jesús es el símbolo por excelencia 
de la misericordia de Dios; pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real, que 
representa el centro, la fuente de la que ha brotado la salvación para la entera 
humanidad. 

En los Evangelios encontramos diversas referencias al 
Corazón de Jesús, por ejemplo en el pasaje en el que el 
mismo Cristo dice: «Venid a mí todos los que están 
afligidos y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad mi yugo y 
aprended de mí, porque soy paciente y humilde de 
corazón, y así encontraréis vuestro alivio» (Mt 11,28-29). 
El relato de la muerte de Cristo según Juan es fundamental. 
Este evangelista testimonia de hecho aquello que vió en el 
Calvario, o sea que un soldado, cuando Jesús ya estaba 
muerto, le atravesó el costado con la lanza, y en seguida 
brotó sangre y agua (cfr Jn 19,33-34).  
 
Juan reconoció en aquel signo, aparentemente casual, el 
cumplimiento de las profecías: del Corazón de Jesús, del 

Cordero inmolado sobre la cruz, brota el perdón y la vida para todos los hombres.” 
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San Juan Pablo II 
 
El año pasado, dentro de las solemnidades de la Pascua, concretamente el segundo 
domingo, día que la Iglesia celebra el Domingo de la Misericordia, festividad que fue 
establecida por Juan Pablo II siguiendo las indicaciones que el Señor había pedido a Santa 
Faustina Kowalska, fueron canonizados San Juan Pablo II y San Juan XXIII.  
Recordemos también algunas de las enseñanzas de San Juan Pablo II: 
 
“El mes de junio está dedicado, de modo especial, a la veneración del Corazón divino. No 
sólo un día, la fiesta litúrgica que, de ordinario, cae en junio, sino todos los días.  
(…) La solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús nos recuerda, sobre todo, los 
momentos en que este Corazón fue "traspasado por la lanza" y, mediante esto, abierto 
de manera "visible" al hombre y al mundo. 
(…) al venerar al Corazón Divino― conocemos el misterio de la redención en toda su 
divina y, a la vez, humana profundidad. 
Simultáneamente, nos hacemos sensibles a la necesidad de reparación. Cristo nos abre 
su Corazón para que nos unamos con Él en su reparación por la salvación del mundo. 
Hablar del Corazón traspasado es decir toda la verdad de su Evangelio y de la Pascua. 
(Ángelus, 27-VI-1982)” 

 
“Pasado mañana celebraremos la 
solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús. Es una fiesta litúrgica que irradia 
una peculiar tonalidad espiritual sobre 
todo el mes de junio. Es importante 
que en los fieles siga viva la sensibilidad 
ante el mensaje que de ella brota: en el 

Corazón de Cristo el amor de Dios salió al encuentro de la humanidad entera. Se trata 
de un mensaje que, en nuestros días, cobra una actualidad extraordinaria. (…) el centro 
de la persona no es ni la pura razón, ni el puro instinto. El centro de la persona es lo que 
la Biblia llama «el corazón». 
(…)El  Corazón de Cristo es la sede universal de la comunión con Dios Padre, es la sede 
del Espíritu Santo. Para conocer a Dios, es preciso conocer a Jesús y vivir en sintonía 
con su Corazón, amando, como él, a Dios y al prójimo. 
(…) El hombre del año 2000 tiene necesidad del Corazón de Cristo para conocer a Dios y 
para conocerse a sí mismo; tiene necesidad de él para construir la civilización del amor. 
Os invito, por tanto, amadísimos hermanos y hermanas, a mirar con confianza al Sagrado 
Corazón de Jesús y a repetir a menudo, sobre todo durante este mes de junio: 
¡Sacratísimo Corazón de Jesús, en ti confío! (Audiencia, 8 de junio de 1994).” 
 
Te pedimos, Madre de Cristo, que seas nuestra Guía al Corazón de Tu Hijo. Te pedimos 
que nos acerques a Él y nos enseñes a vivir en intimidad con este Corazón, que es 
fuente de vida y de santidad”. (Ángelus 13-8-86) 
 
 

 



 
La Bula Misericordiae Vultus y el año de la Misericordia 
 
El Papa Francisco nos ha sorprendido hace poco con el gran regalo de la convocatoria 
de un Jubileo extraordinario dedicado a la Misericordia que tendrá lugar desde el 8 de 
Diciembre del 2015 solemnidad de la Inmaculada Concepción hasta el día 20 de 
Noviembre, solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo. 
La promulgación tuvo lugar a través de la bula Misericordiae Vultus es decir, el Rostro de 
la Misericordia, que ha publicado el domingo de la Misericordia de este año. Iremos 
siguiendo y comentando durante este año de gracia los sucesivos acontecimientos que se 

van a programar. 
El Papa nos pedía que nos encomendemos a los 
apóstoles de la Misericordia recordando en particular 
a Santa Faustina que nos transmite testimonios 
preciosos recibidos del Señor: 
“Hija Mía, mira Mi Corazón misericordioso.  Cuando 
me fijé en este Corazón Santísimo, salieron los 
mismos rayos que están en la imagen, como Sangre 
y Agua, y entendí lo grande que es la misericordia 
del Señor.  Y Jesús volvió a decir muy amablemente: 
Hija Mía, habla a los sacerdotes de esta inconcebible 
misericordia Mía.  Me queman las llamas de la 
misericordia, las quiero derramar sobre las almas, 
[y] las almas no quieren creer en Mi bondad.” (Diario 
de Sta. Faustina 177) 
 

“Hoy, Jesús me dijo: Deseo que conozcas más 
profundamente el amor que arde en Mi Corazón por 

las almas y tu comprenderás esto cuando medites Mi Pasión.  Apela a Mi misericordia 
para los pecadores, deseo su salvación.  Cuando reces esta oración con corazón contrito y 
con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión.  Esta oración es la 
siguiente: 
Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús como una Fuente de Misericordia 
para nosotros, en Ti confío.” (Diario de Sta. Faustina 186,187). 
 

Una vez, cuando el confesor me mandó preguntar al Señor Jesús por el significado de los 
dos rayos que están en esta imagen; contesté que sí, que se lo preguntaría al Señor. 
Durante la oración oí interiormente estas palabras: Los dos rayos significan la Sangre y el 
Agua.  El rayo pálido simboliza el Agua que justifica a las almas.  El rayo rojo simboliza la 
Sangre que es la vida de las almas… 
Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de Mi misericordia cuando Mi 
Corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. 
Estos rayos protegen a las almas de la indignación de Mi Padre.  Bienaventurado quien 
viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzara la justa mano de Dios.  Deseo que el 
primer domingo después de la Pascua de Resurrección sea la Fiesta de la Misericordia. 
(Diario de Sta. Faustina 299) 

 



 
 

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL MONTE URGULL 
 

Viernes 12 de Junio de 2015 
 

MAÑANA 
Misas: 7, 8, 9, 10, 11 y 12 h. 
Desde las 12:30 h., turnos de Adoración ante el Santísimo expuesto. 
 

TARDE: 
Coronilla a la Divina Misericordia: 15 h. 
Hora Santa – Consagración de familias: 17 h. 
Misas: 18, 19 y 20 h. 
 

Confesiones durante y tras la Hora Santa. 
 

Servicio de autobús desde la Sociedad Fotográfica y aparcamiento del Pº Nuevo, de 08:45 
a 11:45 y de 14:45 a 19:30 h. 
 

LA VISPERA: 
El día 11 de Junio, jueves, Adoración Nocturna. 
Concentración en el Palomar a las 22.00 h. 
 

MES DE JUNIO 
Además de la habitual Misa Dominical (09 h.), se celebrará la Santa Misa diariamente a 
las 08 h. 
Novena al Sagrado Corazón de Jesús del 4 al 12 de Junio. 
   

Concurso de Dibujo: 
El tradicional concurso de dibujo sobre el Sagrado Corazón de Urgull incorpora este año a 
FNAC  y La Gula a sus habituales patrocinadores Kutxabank  y Ayuntamiento de SS.  
 
La entrega de los dibujos en la Capilla del Monumento, en FNAC, o en Aptdo Correos Nº 
1852,  hasta el 5 de junio. 
 
Dibujo tamaño A-4, estilo libre, indicando nombre completo, edad y datos de contacto. 
 
Domingo 14 de junio en Urgull: Exhibición de trabajos (11 h), Misa (12 h) y posterior 
entrega de premios y trofeos y aperitivo.  

(bases completas  en la web) 
 

 
Donativos: c/c KUTXABANK 2095 - 5001 - 06 - 1061518972 

Más información en:  

  www.sagradocorazonurgull.com  
 sagradocorazonurgull@gmail.com 
 Apdo. de Correos 1852. 20080 Donostia–San Sebastián 

 

 

http://www.sagradocorazonurgull.com/

