
       

 

 

 
 

Editorial: JUBILEO DE LA MISERICORDIA  

Como sabéis seguimos celebrando de un modo especial en nuestro querido monumento 
del Sagrado Corazón de Urgull el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que se concluirá en 
la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo, el 20 de noviembre de 2016. 

En una entrevista del papa Francisco a la revista Credere el 2 de diciembre de 2015, 6 
días antes de empezar el  año jubilar, que fue el día de la 
Inmaculada, explicaba lo que le impulsó a proclamarlo. 
Destacamos algunas frases: 

"El tema de la misericordia se va acentuando con 
fuerza en la vida de la Iglesia a partir de Pablo VI. Fue 
Juan Pablo II el que lo subrayó fuertemente con la “Dives 
in misericordia”, la canonización de Santa Faustina y la 
institución de la fiesta de la Divina Misericordia en la 
Octava de Pascua." 

"En esta línea, he sentido que hay como un deseo 
del Señor de mostrar a los hombres Su misericordia. 
Entonces no es que me haya venido a la mente, sino que 
retomo una tradición relativamente reciente, si bien 
siempre ha existido. Y me he dado cuenta de que se 
debía hacer algo para continuar esta tradición." 

"Mi primer Ángelus como Papa fue sobre la 
misericordia de Dios" 

"No ha sido una estrategia, me ha venido de dentro: 
el Espíritu Santo quiere algo." 

"Es obvio que el mundo de hoy tiene necesidad de misericordia, tiene necesidad de 
compasión, a través de “partir con”. " 

"El mundo tiene necesidad de descubrir que Dios es Padre, que tiene misericordia, que la 
crueldad no es el camino". 

Papa Francisco: NUEVA EXHORTACION APOSTOLICA 

 
 Fechada el día de la Solemnidad de San José, el 19 de marzo, el papa Francisco ha publicado 
su Exhortación apostólica postsinodal  AMORIS LAETITIA (La alegría del amor), sobre el amor 
en la familia que comienza así: 

"La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Como 
han indicado los Padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, 
«el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la 
Iglesia». Como respuesta a ese anhelo «el anuncio cristiano relativo a la familia es 
verdaderamente una buena noticia»." 

Después de explicar que recoge aportaciones de los dos últimos sínodos de obispos 
sobre la familia agregando sus propias consideraciones, comenta el sentido del documento 
diciendo: 
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"Esta Exhortación adquiere un sentido especial en el contexto de este Año Jubilar de la 
Misericordia. En primer lugar, porque la entiendo como una propuesta para las familias 
cristianas, que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un 
amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. 
En segundo lugar, porque procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y 
cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y 
gozo.  

En el desarrollo del texto, comenzaré con una apertura inspirada en las Sagradas 
Escrituras, que otorgue un tono adecuado. A partir de allí, consideraré la situación actual de las 
familias en orden a mantener los pies en la tierra. Después recordaré algunas cuestiones 
elementales de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, para dar lugar así a 
los dos capítulos centrales, dedicados 
al amor. A continuación destacaré 
algunos caminos pastorales que nos 
orienten a construir hogares sólidos y 
fecundos según el plan de Dios, y 
dedicaré un capítulo a la educación de 
los hijos. Luego me detendré en una 
invitación a la misericordia y al 
discernimiento pastoral ante 
situaciones que no responden 
plenamente a lo que el Señor nos 
propone, y por último plantearé breves 
líneas de espiritualidad familiar." 

Animamos a leerla pues es muy 
importante en estos tiempos de confusión sobre el tema de la familia y alienta a vivir en ella con 
gozo según el plan de Dios.  

El documento acaba con una preciosa oración a la Sagrada Familia para que ayude a 
nuestras familias. 

"Oración a la Sagrada Familia” 

Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos. 

Santa Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas iglesias domésticas. 

Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias episodios 

de violencia, de cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o escandalizado 

sea pronto consolado y curado. 

Santa Familia de Nazaret, 
haz tomar conciencia a todos 

del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, 
escuchad, acoged nuestra súplica. 

Amén." 



Mayo, mes de María. 
 

Este mes de mayo, en que de un modo especial la Iglesia nos invita a honrar a María, os 

animamos a contemplar a la Santísima Virgen María como el ejemplo más grandioso y al 

mismo tiempo más sencillo de una vida conformada totalmente por una fe, que es abandono 

confiado en las manos de Dios. 

El contraste entre la actitud de María y la que caracteriza tan frecuentemente al hombre de 

nuestros días es trágicamente elocuente. Frente a la luz de la fe que nos impulsa a gozar de la 

bondad que viene de Dios, nos encontramos con la tristeza y el sufrimiento de unas vidas que 

han desistido de poder encontrar el camino de la felicidad que tanto habían ansiado. Frente al 

gozo de la obediencia de la fe, se alza la rebeldía indignada y resentida, fruto de la búsqueda 

inútil de un bienestar material que prometía 

la felicidad sin límites. Volver la mirada a la 

Madre de Dios, es contemplar el gran don 

de Dios a los hombres, y de un modo 

singular para los de nuestro tiempo. María 

es el camino inexcusable para alcanzar 

aquello que es más preciado para el 

hombre: su felicidad. Frente al fracaso de la 

soberbia y a la autosatisfacción mundana, 

María invita a una actitud de humilde 

reconocimiento del amor de un Dios que se 

ha hecho hombre naciendo de mujer. 

Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris 

Mater insistía en que la fe de María 

resplandece no sólo en la aceptación de su 

maternidad virginal sino también a lo largo 

de toda su vida. 

Los caminos de Dios, siempre insondables 

para los hombres, también lo fueron para 

María. Por ello, como dice el Concilio 

Vaticano II, toda su vida es una 

«peregrinación de fe». El nacimiento en 

Belén, las palabras del viejo Simeón, la 

huida a Egipto, la pérdida en el Templo, Nazaret, pero especialmente la cruz, son momentos en 

que las palabras de Isabel –«Feliz tu que has creído»–, tienen, un especial significado. La fe de 

María es la que la sostiene junto a la cruz de su Hijo. Con esta obediencia a los designios 

divinos participa de la muerte redentora de Cristo. 

La vida de María es el modelo imitable con el que se tiene que conformar la vida de todo 

cristiano. Como podemos leer en la encíclica Marialis cultus, de Pablo VI: «De las virtudes de 

la Madre se adornarán los hijos». Gracias a esta contemplación mariana triunfa en el hombre 

contemporáneo «la esperanza sobre la angustia, la comunión frente a la soledad y la belleza 

de la alegría frente al tedio y la náusea, las perspectivas eternas sobre las temporales, la vida 

sobre la muerte» 
 

 

 



SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL MONTE URGULL 
 

Viernes 3 de Junio de 2016 
 

MAÑANA 
Misas: 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, a las 14:30 y de 15:45 a 19:30 h. 
 

LA VISPERA: 
El día 2 de Junio, jueves, Adoración Nocturna. 
Concentración en el Palomar a las 22.00 h. 
 

MES DE JUNIO 
Además de la habitual Misa Dominical (09h), se celebrará la Santa Misa diariamente a las 
08 h. 
Novena al Sagrado Corazón de Jesús del 3 al 11 de Junio. 
   

Concurso de Dibujo: 
 
El tradicional concurso de dibujo sobre el Sagrado Corazón de Urgull se ha convocado 
también este año con FNAC, Kutxabank  y Ayuntamiento de SS como patrocinadores. 
La entrega de los dibujos en la Capilla del Monumento hasta el 2 de junio, antes o 
después de misa, o en Aptdo. De correos 1852 o en la Oficina de Servicios de FNAC 
Donostia (1ª planta). 
 
Dibujo tamaño A-4, estilo libre, indicando nombre completo, edad y datos de contacto. 
 
Domingo 12 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 www.sagradocorazonurgull.com) 
 

 

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/
http://www.sagradocorazonurgull.com/

