
       

 

 

 
 

Editorial  

En Septiembre ha arrancado el nuevo Curso Pastoral Diocesano con una carta del Sr. 
Obispo D. José Ignacio fechada el día de la Virgen de Aranzazu. En ella se dice: 

“Asimismo, durante el presente curso, tendremos en cuenta tres acontecimientos 
distintos que nos tocan de cerca. Los dos primeros acontecimientos son eclesiales y 
tienen un carácter universal: la publicación de la encíclica Laudato si’ y la convocatoria 
del Jubileo de la Misericordia. El tercer acontecimiento es cultural y tiene una dimensión 
europea: la Capitalidad Cultural de Donostia-San Sebastián.”  

“Dios mediante, siguiendo las indicaciones dadas por el Papa Francisco en la convocatoria 
de este Año Jubilar, el domingo posterior a la solemnidad de la Inmaculada, es decir el 13 
de diciembre, se abrirá la puerta santa en la Catedral de San Sebastián, así como en el 
Santuario de Loyola, y en el Santuario de Aránzazu. Serán los tres lugares en los que se 
podrá ganar el Jubileo en nuestra Diócesis, además de en la capilla del Sagrado Corazón 
en lo alto del monte Urgull.”   

Ciertamente, la Misericordía del Señor nace de su Corazón abierto 
de Amor por nosotros y el monumento de Urgull nos lo recuerda 
continuamente siendo una llamada para acogernos  a ella.  

Iremos comentando todo el año este acontecimiento y 
recordamos ahora textos de la Bula “Misericordiae vultus”  (“El 
rostro de la misericordia”) que anunció el año Jubilar.  

“En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la 
naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por 
vencido hasta que no se haya disuelto el pecado y superado el 

rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas, tres en 
particular: la de la oveja perdida, la de la moneda extraviada y la del padre y los dos hijos 
(cf Lc 15,1-32). En estas parábolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre 
todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, 
porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo lo vence, que llena de amor el 
corazón y que consuela con el perdón.” 

“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción 
pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada 
en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La 
credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. 
La Iglesia “vive un deseo inagotable de brindar misericordia”.  
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 Este año 2015 en que se celebra el V centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús 
y el 200 aniversario del nacimiento de san Juan Bosco ha arrancado también otra 
conmemoración importante para nosotros. El 31 de Julio se ha iniciado la celebración del 
I Año Jubilar del Camino Ignaciano. Otro motivo más para recordar y encomendarnos a 
gure patroi handia .  
 
Por otra parte está próximo a celebrarse el Sínodo de la Familia. Se trata de la XIV 
Asamblea General Ordinaria de los obispos que tratará sobre el tema “La vocación y la 
misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”. 
La misa de apertura será el domingo 4 de Octubre y las sesiones se extenderán hasta el 
día 25 en que será la clausura.  Es importante rezar por el desarrollo de este sínodo dada 
la importancia de los temas a tratar. 
Durante esos días se procederá a la canonización, el domingo 18, de cuatro beatos:  
Vincenzo Grossi, sacerdote diocesano fundador del Instituto de las Hijas del Oratorio, 
María de la Inmaculada Concepción, religiosa y Superiora General de la Congregación de 
las Hermanas de la Compañía de la Cruz y los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. 

 Luis Martin nació en Burdeos (Francia) el 22 de agosto de 1823 y falleció en 
Arnières-sur-Iton (Francia) el 29 de julio de 1894. Maria Celia Guérin nació en San Saint-
Denis-Sarthon (Francia) el 23 de diciembre de 1831 y falleció en Alençon (Francia) el 28 
de agosto de 1877. 

Se trata del primer matrimonio canonizado juntamente. 

En la Asamblea General 
Extraordinaria del Sínodo de los 
Obispos que se celebró en Roma del 5 
al 19 de octubre de 2014 sobre el tema 
“Los desafíos pastorales sobre la 
familia en el contexto de la 
evangelización”, ya estuvieron 
presentes las reliquias de Santa 
Teresita del Niño Jesús y las de sus 
padres, para que inspirasen los 
trabajos de reflexión. 

Luis y Celia fueron beatificados el 19 de octubre de 2008 por el entonces Papa 
Benedicto XVI. Santa Teresita de Lisieux es la Patrona de las misiones y fue proclamada 
doctora de la Iglesia por el Papa San Juan Pablo II en 1997. La gran apóstol del abandono 
al Amor Misericordioso por el camino de la infancia espiritual. 

Casados en 1858, Luis y Celia tuvieron nueve niños, de los cuales cuatro murieron en 
la infancia y cinco siguieron la vida religiosa. 

El milagro por el que serán elevados a los altares los padres de Santa Teresa de 
Lisieux tiene como protagonista a Carmen, una niña que nació en Valencia (España) en 
2008. 

ACTUALIDAD DE LA IGLESIA 



Durante el embarazo, la madre de Carmen tuvo numerosos problemas. Después de 
muchos cuidados, la niña nació a los seis meses de gestación y con graves 
complicaciones. 

Las primeras palabras de la partera fueron “hay que esperar lo peor”.  La bebé tenía 
una hemorragia ventricular de grado 4 (sangrado severo en el cerebro). “Comenzó con 
una hemorragia cerebral pero se complicó con los pulmones, el corazón”, recuerdan los 
padres. 

Carmen no respondía a los tratamientos médicos, por lo que temían su muerte. Sin 
embargo, como la pequeña nació en la Fiesta de Santa Teresa de Ávila, el padre decidió 
pedirle a Santa Teresa que intercediera por ella. 

Acudió a uno de los conventos que las Carmelitas Descalzas tienen cerca de la 
ciudad y a través de un intercomunicador las contó la situación y pidió que rezasen por 
Carmen. El domingo siguiente regresó con su mujer a Misa y volvieron a pedir el rezo de 
las religiosas, quienes, días más tarde y ante el empeoramiento del estado de salud de la 
niña, sugirieron pedir la intercesión de Luis y Celia,  padres de Santa Teresita. 

Las Carmelitas pensaron que quizás se obrase el milagro, como sucedió con el niño 
de Milán (Italia) que se curó milagrosamente y gracias al cual fueron beatificados. 

Finalmente, Carmen se sanó de manera milagrosa y los diferentes médicos 
confesaron que se trata de “algo extraordinario”. 

 

La Asociación de Amigos del Corazón de Jesús del Monte Urgull celebra en 2015 los 
25 años desde su Fundación y lleva realizando desde sus orígenes un concurso de dibujo 
en torno al monumento, con el patrocinio de Kutxa y del Ayuntamiento de San Sebastián.  
En sus últimas ediciones el concurso va tomando cada vez más fuerza, como lo 

demuestra la nueva cifra 
récord de más de 500 
participantes, con niños de 
diferentes colegios de la ciudad 
y de la provincia, así como la 
incorporación de nuevos 
patrocinadores; FNAC y La Gula 
del Norte, que  aportaron  
regalos para los galardonados.  

Los ganadores del 
concurso recibían los trofeos y 
premios el pasado 14 de Junio 

en la explanada del castillo, tras una misa celebrada a las 12, con más de 200 personas 
asistentes, entre ellas casi 100 niños. 

La entrega de trofeos y premios continuó con un aperitivo que la Asociación ofreció 
a los numerosos asistentes aprovechando el buen tiempo. 
 

 
 

CONCURSO DE DIBUJO. 



Asamblea anual de la asociación en el 25 aniversario 
 
 

 LUGAR: Sala Idatz. C/ Urdaneta ( junto al Buen Pastor) 

 20 de Octubre de 2015 

 19:00 primera convocatoria y 19:30 segunda. 

 Con la asistencia de D. José Ignacio Munilla. 
 

 

Este año que tanta gente va a visitar nuestra ciudad es importante que colaboremos dada 
la importancia de poder ganar el Jubileo en nuestra querida capilla de Urgull y facilitemos 
a las personas el acceso a las riquezas de Misericordia del Corazón de Jesús. 

Se requiere VOLUNTARIOS para la apertura y cuidado de la capilla los domingos de 
primavera y verano 2016. Contacto en e-mail: sagradocorazonurgull@gmail.com  
 
 
 
Tendrá lugar D.m. los días 3 y 4 de Octubre en la Catedral de Sta. María La Real, 
Pamplona. Más información en “divinamisericordiapamplona.blogspot.com.es” 
 
 
 
El día 6 de Julio falleció D. José Manuel de Miguel Martinez que fue presidente de la 
asociación. 
Durante su presidencia se celebró el cincuentenario del Monumento el año 2000, y 

promovió numerosas actividades de la asociación y el aumento del número 
de asociados gracias a su desinteresada actividad. Guardamos un recuerdo 
agradecido y le encomendamos. 
Miembros de la junta y socios acudieron a su funeral y se celebraron misas 
por su alma en la capilla de Urgull. 

 
 
 
SI tiene  alguna figura o imagen del Sagrado Corazón que por cualquier circunstancia 
quiera donar, por favor contacten con la asociación y le encontraremos una familia. 
 

 

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 

 

AÑO JUBILAR 
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IX Encuentro Nacional de la Divina MIsericordia 

FIGURAS O IMÁGENES DEL SAGRADO CORAZÓN 
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