
Entronización del Sagrado Corazdo de Jesús en la Casa Cooslsiorlal 
de esia Villa

El acto celebrado el día 1 de Noviembre del pasa

do año en esta villa entronizando solemnemente en la 

Casa Ayuntamiento el Sagrado Corazón de jesús de 

un modo oficial, superó en mucho a lo que ya se es

peraba.

El concejal don Jesús María Echeverría, fue quien, 

en una moción presentada el 16 de Octubre, recabó 

el concurso del Ayuntamiento para tal acto religioso, 

viendo con satisfacción que se le apoyó con unanimi

dad, dándosele atribuciones para que, junto con el 

señor alcalde, dispusieran lo necesario a fin de llevar

lo a la práctica.

Dispuestas las cosas con gran diligencia, adquirida 

preciosa imagen del Sagrado Corazón, e invitado el 

señor Obispo de la diócesis, Iltmo. Sr. D. Mateo Múgi- 

ca, llegó el día predestinado para la solemnidad.

El volteo de campanas, cohetes y músicas, dieron 

a conocer al público la venida de su Prelado; triunfal 

se le dió la bienvenida. Acompañado del Ayunta

miento hizo su entrada en la iglesia 

parroquial y a continuación empe

zó la Misa Mayor, dirigiendo la pa

labra divina en euzbera el señor 

Obispo, para desarrollar el tema 

de que “en cualquier profesión y 

estado en que se encuentre el hom

bre puede hacerse santo, siguiendo 

el consejo del Divino Maestro a sus 

discípulos deseando fuesen santos 

como El".
Terminada la Misa y revestido

de pontifical, el prelado procedió a bendecir la ima

gen del Sagrado Corazón, organizándose la proce

sión en dirección a la Casa de la Villa. La imagen fué 

llevada a hombros por los concejales don Cosme 

Echeverría, don Andrés Obeso, don Lucas Michelena 

y don Valentín Belamendía; detrás, el señor Obispo 

con mitra y báculo, Ayuntamiento, autoridades e in

vitados. Los miqueletes daban guardia de honor al 

Sagrado Corazón, y el público con el Coro cantaba 

el himno de Cristo-Rey. Un gentío enorme llenaba 

completamente la Plaza Principal.

Colocada la imagen en uno de los balcones de la 

Casa Consistorial, el alcalde, don Carlos Ichaso-Asuy
leyó en alta voz la fórmula de consagración que fué 

escuchada por el público con religioso silencio, esta

llando una salva de aplausos a su terminación.

A continuación, el señor Obispo, dirigió al pueblo 

y autoridades una ferviente y cálida alocución que 

fué escuchada en medio de gran silencio.
Colocada la preciosa escultura 

del Sagrado Corazón en el sitio 

destinado en el Salón de Sesiones, 

díóse por terminado el acto, obse

quiando el Ayuntamiento con un 

“ lunch" a su Iltma., autoridades e 

invitados.

El acto resultó brillantísimo y 

los iniciadores de la idea de la en

tronización fueron muy felicitados.
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