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Editorial
El pasado 20 de Octubre tuvo lugar en la sala Idatz la Asamblea anual de la asociación.
Asistió nuestro obispo D. José Ignacio, que ya desde hace 25 años estaba inscrito entre
los socios fundadores, participando con los asistentes en el repaso de las actividades
realizadas de las que damos gracias a Dios y de los proyectos futuros que
encomendamos.
ACTUALIDAD DE LA IGLESIA
El tema que centra nuestra atención a partir de ahora, es el comienzo del Año Jubilar
Extraordinario dedicado a la Misericordia. Este año ha empezado el día 8, fiesta de la
Inmaculada, en Roma con la apertura de la Puerta de la Misericordia y en nuestra
diócesis el domingo siguiente día 13 aunque en su viaje a África, que tanta expectación
ha desatado, en la República Centroafricana el Papa Francisco ha hecho una particular
anticipación abriendo la Puerta Santa en Bangui y pidiendo al Señor esa paz que Él sólo
puede dar en una de las tierras maltratadas del mundo.
Antes del Rito de Apertura, el Santo
Padre ha improvisado unas palabras:
"Bangui, se convierte en capital
espiritual del mundo. El Año Santo de
la Misericordia llega con antelación a
esta tierra. Una tierra que sufre desde
hace años la guerra, el odio, la
incomprensión, la falta de paz. En esta
tierra sufriente también están todos
los países del mundo que están
pasando por la cruz de la guerra.
Bangui se convierte en la capital espiritual de la oración por la misericordia del Padre.
Todos nosotros pedimos paz, misericordia, reconciliación, perdón, amor”.
Es la primera vez que un Papa comienza fuera de Roma un Jubileo Universal para toda la
Iglesia.
Nuestra diócesis ha publicado un libreto sobre este Jubileo de la Misericordia
indicándonos su significado y los acontecimientos en los que podremos participar.

Así comienza diciendo nuestro obispo:
“¿Qué podemos decir nosotros de Dios? ¿Qué sabemos de Él?...Poco podemos decir
por nosotros mismos, y menos aún desde nuestras ideologías. La fuente de la predicación
de la Iglesia está en la Revelación Divina, auténtica luz para conocer el Corazón de Dios.
¡Dios es misericordioso! Podemos decirlo con toda certeza y con toda esperanza.
La gran noticia no es simplemente que Dios existe, sino que nosotros existimos para Él;
y que nos ama a cada uno de forma única e irrepetible.
Las Iglesias en las que en nuestra diócesis se abrirá la Puerta Santa son la Catedral
del Buen Pastor en San Sebastián (Domingo 13 a las 18:00) y los Santuarios de Arantzazu
(mismo Domingo 13 a las 12:00) y Loiola (Domingo 20 a las 12:00). En los tres casos con
Santa Misa presidida por nuestro obispo.
Son además Iglesias Jubilares la capilla del Sagrado Corazón de Urgull en San
Sebastián y la Capilla del centro Aita Menni de Arrasate.
Damos muchas gracias a Dios de que por designación del Sr. Obispo, se pueda ganar el
Jubileo en la Capilla del Sagrado Corazón del monte Urgull. El Papa señalaba en su Bula
de proclamación del Jubileo alguno lugares como adecuados “A juicio del Ordinario,
también se podrá abrir (la Puerta de la Misericordia) en los Santuarios, meta de tantos
peregrinos que en estos lugares santos con frecuencia se sienten tocados en el corazón
por la gracia y encuentran el camino de la conversión.(Misericordiae vultus n.3)”
Pedimos a Dios que a los pies del Sagrado Corazón de nuestro querido Monumento se
realicen muchas conversiones.
“Tres son las condiciones para
ganar la indulgencia plenaria: la
confesión
sacramental,
la
comunión eucarística con la
profesión de fe y la oración por las
intenciones del Sumo Pontífice.
El Papa Francisco invita a los
fieles a “realizar una breve
peregrinación hacía la Puerta
Santa –de alguna de las Iglesias
designadas por el Papa o el obispo en la diócesis- como signo del deseo profundo de
auténtica conversión”.
Las tres condiciones indicadas para ganar la indulgencia plenaria “pueden cumplirse
unos días antes o después del día en que se realiza la peregrinación y entrada por la
Puerta Santa. Por profesión de Fe se entiende el rezo del Credo y la condición de orar por
las intenciones del Sumo Pontífice se cumple rezando un Padrenuestro y un Avemaría.

TEXTOS SOBRE LA MISERICORDIA Y DE SANTA FAUSTINA
El Papa en este año nos anima a vivir el jubileo practicando la misericordia. Decía en la
Bula de su proclamación:
“Y sobre todo escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la misericordia como ideal
de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. “Dichosos los misericordiosos,
porque encontrarán misericordia” (Mt 5,7) es la bienaventuranza en la que hay que
inspirarse durante este Año Santo”. (Misericordiae Vultus n.9)
Y en otro lugar del documento:
“Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de
misericordia corporales y espirituales…Redescubramos las obras de misericordia
corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo,
acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y
no olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita,
enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas,
soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los
difuntos”. (Misericordiae Vultus n. 15)
Para “redescubrir la ternura de Dios” nos propone,
en el n.24 de la Bula, a la Madre de Misericordia pues
“nadie como María ha conocido la profundidad del
misterio de Dios hecho hombre. Toda su vida estuvo
plasmada por la misericordia hecha carne”. Y es por
Eso por lo que nos dice que “Dirijamos a ella la
antigua y siempre nueva oración del Salve Regina,
para que nunca se canse de volver a nosotros sus
ojos misericordiosos y nos haga dignos de
contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo
Jesús”
Nos invita a rezar a “tantos Santos y Beatos que
hicieron de la misericordia su misión de vida. En
particular el pensamiento se dirige a la gran apóstol de la misericordia, santa Faustina
Kowalska. Ella que fue llamada a entrar en las profundidades de la misericordia,
interceda por nosotros y nos conceda vivir y caminar siempre en el perdón de Dios y en la
inquebrantable confianza en su amor” (M.V. n.24).
Dice Santa Faustina en su diario: “He aquí las palabras para ti, haz todo lo que está en tu
poder en la obra de Mi misericordia. Deseo que Mi misericordia sea venerada; le doy a la
humanidad la última tabla de salvación, es decir, el refugio en Mi misericordia. Mi
Corazón se regocija de esta Fiesta.” (D. 998)
“De todas Mis llagas, como de arroyos, fluye la misericordia para las almas, pero la herida
de Mi Corazón es la Fuente de la Misericordia sin límites, de esta fuente brotan todas las
gracias para las almas. Me queman las llamas de compasión, deseo derramarlas sobre las
almas de los hombres. Habla al mundo entero de Mi misericordia.” (D. 1190)

AÑO JUBILAR

Se necesitan VOLUNTARIOS para la apertura y cuidado de la capilla los domingos de
primavera y verano 2016. Contacto en e-mail: sagradocorazonurgull@gmail.com
FIGURAS O IMÁGENES DEL SAGRADO CORAZÓN
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
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