
 

       

 

 

 
 

 

En estas fechas otoñales, ya pasado el verano recordamos como un año más ha 
habido gran afluencia de visitantes al monte Urgull y al Monumento en la época estival. El 
mes de junio, dedicado al Corazón de Jesús, estuvo marcado por la celebración diaria de la 
misa en la capilla, y el día de la festividad además de los actos habituales este año se realizó 
por primera vez una procesión con una imagen del Sagrado Corazón subiendo el monte 
Urgull hasta la capilla. 

La celebración de la 
Solemnidad siempre sigue a 
aquella petición del Corazón de 
Jesús a Santa Margarita en la 
infraoctava del Corpus de 1675, 
durante la llamada “Gran 
Revelación”, en la que Cristo con 
todo su amor le descubre su 
Corazón humano diciéndole:  

«He aquí el Corazón que 
tanto ha amado a los hombres y 
que no ha ahorrado nada hasta el 

extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Y, en compensación, sólo 
recibe, de la mayoría de ellos, ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, 
así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este Sacramento 
de Amor (Eucaristía). Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se 
me han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus 
se celebre una fiesta especial para honrar a mi Corazón». 

 

Con gran alegría hemos recibido la noticia de que el próximo mes de diciembre será 
nombrado obispo de nuestra Diócesis el sacerdote claretiano don Fernando Prado Ayuso, 
al cual encomendamos en su misión como Pastor de nuestra Iglesia y le damos la 
bienvenida desde nuestra Asociación. 

 

Como todos los años, la Asociación tendrá su Asamblea anual, que será el jueves 24 
de noviembre en los locales de la parroquia del Buen Pastor, y a la que están convocados 
todos los asociados. 
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NOMBRAMIENTO DE DON FERNANDO PRADO COMO OBISPO DE SAN SEBASTIAN 

Recibimos con alegría el nombramiento 
por parte del Papa Francisco del sacerdote 
claretiano don Fernando Prado Ayuso que Dios 
mediante será ordenado obispo de San 
Sebastián el día 17 de diciembre en la Catedral 
del Buen Pastor. Sabemos que ya conoce 
nuestra diócesis por su estancia durante varios 
años en la parroquia y colegio-ikastola 

Mariaren Bihotza del barrio de Gros.  

Como claretiano es hijo del Corazón Inmaculado de María, advocación que preside 
nuestra capilla de Urgull. Le ofrecemos nuestra oración y colaboración en su tarea de 
Pastor de la Diócesis. 

Agradecemos al arzobispo de Pamplona, don Francisco Pérez  su aliento y labor 
realizada durante estos meses como Administrador Apostólico de nuestra diócesis.  

 

 

Carta Apostólica Desiderio Desideravi  

El Papa Francisco ha publicado el pasado mes de junio la Carta apostólica “Desiderio 
desideravi” sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios animando a “contemplar la 
belleza y la verdad de la celebración cristiana”. También anima a redescubrir el verdadero 
espíritu de la reforma conciliar: “redescubrir la riqueza de los principios generales 
expuestos en los primeros números de la  Sacrosanctum Concilium, comprendiendo el 
íntimo vínculo entre la primera Constitución conciliar y todas las demás”  

Renovación de la consagración de la Compañía al Sagrado Corazón de Jesús  

El 31 de Julio pasado, día de San Ignacio en que se clausuraba el año Ignaciano el 
Superior General de la Compañía de Jesús renovó la consagración de la Compañía y de 
todas sus obras apostólicas al Sagrado Corazón. La Compañía de Jesús en 1883 declaró que 
aceptaba y recibía con un espíritu desbordante de gozo y de gratitud, la suave carga (el 
llamado munus suavissimum o encargo suavísimo) que le ha confiado nuestro Señor 
Jesucristo de practicar, promover y propagar la devoción a su Divinísimo Corazón. Para ello 
la Compañía de Jesús confirmó en 1915 que el Apostolado de la Oración, actualmente Red 
Mundial de Oración del Papa, era el medio adecuado para llevar a cabo esta misión, lo que 
también confirmó Juan Pablo II en 1986. El Apostolado de la Oración fue el promotor del 
Monumento del Sagrado Corazón de Jesús de Urgull desde los años 20 hasta su 
construcción en 1950. 

El Papa sigue alentando a los perseguidos por defender la vida 

“Saludo a cuantos han participado en Roma en el evento nacional "Elijamos la vida". 
Les agradezco su compromiso en favor de la vida y en defensa de la objeción de conciencia, 
cuyo ejercicio se intenta limitar a menudo. Por desgracia, en los últimos años se ha  

 

ACTUALIDAD 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html


producido un cambio en la mentalidad común, y hoy en día nos inclinamos cada vez más a 
pensar que la vida es un bien a nuestra total disposición, que podemos elegir manipular, 
hacer nacer o morir a nuestro gusto, como resultado exclusivo de una elección individual. 
¡Recordemos que la vida es un don de Dios! Siempre es sagrada e inviolable, y no podemos 
silenciar la voz de la conciencia.” (22/5/2022) 

 
 

Concurso de Dibujo       Acceso a la galería fotográfica 

Un año más, la asociación de Amigos del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús del 
Monte Urgull ha organizado el tradicional Concurso de Dibujo que cuenta ya con 30 años 
de historia en nuestra ciudad. Este año fueron casi 1.200 los participantes y se sumaron 
nuevos colegios y parroquias. Contamos con 
el patrocinio de:  

• Ayuntamiento de San Sebastián 
• Senda Viva 
• Chocolates de Mendaro-Saint Gerons 
• Catamarán Ciudad San Sebastián 
• Aquarium 
• Amigos del Museo de San Telmo 

La entrega de premios tuvo lugar en la 
capilla del castillo con asistencia de un gran 
número de participantes y sus familias. Fue una jornada muy alegre en la que muchas 
personas tuvieron ocasión de conocer la capilla y la Asociación por primera vez. 

 

Fiesta del Sagrado Corazón y primera procesión   Acceso a galería fotográfica 

 

El día de la Solemnidad del Sagrado Corazón tuvo lugar por primera vez una procesión 
subiendo con la imagen del Corazón de Jesús en andas rezando el Rosario. Tras la procesión 
tuvo lugar una Hora Santa y la primera misa de la tarde, ambas celebraciones presididas 
por el Administrador Apostólico de la Diócesis Monseñor Francisco Pérez. 

A lo largo del día se celebraron siete Misas en la capilla y la Víspera se celebró la 
tradicional Vigilia de la Adoración Nocturna en la Capilla del Monte Urgull. 

 

MES DE JUNIO EN EL MONTE URGULL 

https://sagradocorazonurgull.com/?page_id=1987
https://www.donostia.eus/
https://sendaviva.com/
https://www.chocolatesdemendaro.com/
https://ciudadsansebastian.com/
https://aquariumss.com/
https://www.amigosdesantelmo.org/
https://www.flickr.com/photos/133958253@N05/albums/72177720300079034


 
AVISOS 

 
 

FESTIVIDAD de Cristo Rey 

El día 20 de noviembre de 2022 la Iglesia Universal celebra la festividad de Cristo 
Rey con la que culmina el año litúrgico. 

 

TRIDUO en honor a Cristo Rey 

La Asociación de Amigos del Sagrado Corazón del Monte Urgull comunica a sus 
asociados y fieles en general que se ha organizado un Triduo en honor a Jesucristo Rey del 
Universo, con motivo de la celebración de su Solemnidad. 

• LUGAR: Capilla del Sagrado Corazón del Monte Urgull (San Sebastián) 
• FECHAS: 

o 18 de noviembre de 2022, viernes: 09:30 h. 
o 19 de noviembre de 2022, sábado: 09:30 h. 
o 22 de noviembre de 2022, domingo: 09:00 h. 

 

VIGILIA de Cristo Rey 

Todos los años se celebra una Vigilia la víspera de la Festividad de Cristo Rey a las 
22:30 h., en la Iglesia de los Jesuitas, organizada por la Adoración Nocturna de San 
Sebastián. 

 

ASAMBLEA ANUAL 

• LUGAR: Elizpe, local parroquial del Buen Pastor, en la parte trasera de la 
Catedral. 

• DIA: jueves, 24 de noviembre de 2022. 
• HORA: 19:00 en primera convocatoria y 19:30 en segunda. 

 

COLABORACIONES  

Desde la Junta Directiva de la Asociación se anima a los asociados que deseen 
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 su devoción 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/

