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Carta de la Directora Ejecutiva
Esta Memoria ha sido realizada para nuestros socios y socias de
Fundación y Santuario del Padre Hurtado, con todo nuestro
agradecimiento.
Esta Memoria 2019 quiere ser un testigo importante de lo
que la Fundación Padre Hurtado realiza con la contribución de
tantas personas que nos ayudan día a día, mes a mes a difundir
la vida, pensamiento y legado del Padre Hurtado de una manera
diferente.
Hoy la figura de Alberto Hurtado es más necesaria que
nunca y como directora de la Fundación Padre Hurtado
agradezco a cada uno de aquellos que en conjunto contribuye a
que podamos desarrollar nuestros objetivos y desafíos.
Al comenzar el año aún quedaba en nosotros la alegría de
haber tenido en nuestra casa, el año anterior, a una visita que
representaba a Jesús en nuestro país, en nuestro Santuario: el
papa Francisco. Ese entusiasmo se traducía en programas y
proyectos que pudimos cumplir sin problemas hasta octubre.
De allí en adelante, para la Fundación, como para todo el país,
la situación cambió y se nos presentaron nuevas metas y retos.
Seguimos trabajando, cada vez más iluminados por las
palabras del Padre Hurtado. En cada libro, en cada discurso o
artículo en la prensa de aquellos años, encontramos una guía de
qué decir y cómo actuar. Y así fuimos cumpliendo con nuestros
objetivos y deseo de inspirar y movilizar con su figura.
Junto con agradecerles su generosidad y su apoyo, les
pedimos que en lo posible sigan aportando durante el 2020. Los
necesitamos más que nunca para seguir inspirando con el
pensamiento y testimonio del Padre Alberto Hurtado, fundado
en el mensaje y la acción de Cristo, para despertar los anhelos
que todos tenemos de una sociedad que se preocupa de los más
excluidos, que cree en el valor de lo comunitario, y que se la
juega por transformar todo aquello que nos deshumaniza.

María Paz Vega
Directora Ejecutiva Fundación Padre Hurtado
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Presentación
Un año diferente
Para Chile el 2019 fue un año diferente.
Todo funcionó como siempre, como cada año anterior hasta
octubre, de allí en adelante las miradas, los ánimos, los anhelos
y preocupaciones fueron otras.
La Fundación Padre Hurtado no fue la excepción a ello.
Proyectos, programas y planificaciones quedaron truncados,
pero la situación se transformó en una gran oportunidad de
destacar la obra, pensamiento y legado del Padre Hurtado,
como si nada hubiese cambiado desde que él observó y se
ocupó de lo que pasaba en Chile.
A continuación, les presentamos la Vida de la Fundación y
Santuario durante 2019.

Andrea Robles Iturriaga
Directora de Comunicaciones

3

Memoria 2019

Actividades de la Fundación durante 2019
Enero:
La vida del Padre Alberto Hurtado ilustrada para niños
En los 118 años del nacimiento del Padre Alberto Hurtado,
se recordaron los hitos más importantes que marcaron su vida
como estudiante, profesor y sacerdote, con un video ilustrado
para niños y adolescentes con la vida y obra del Padre Alberto
Hurtado. Las ilustraciones estuvieron a cargo de Fernando
Labarca Hurtado

Febrero
Fundación Padre Hurtado lanza programas 2019: la Ruta Hurtado
y la Camioneta Verde
Fundación Padre Hurtado presentó año 2019, los
programas «La Ruta Hurtado» y «La Camioneta
Itinerante», proyectos de convocatoria abierta para colegios,
parroquias, juntas de vecinos, municipalidades, club de adulto
mayores, entre otros, que buscan visibilizar y relevar la
importancia del legado del Padre Alberto Hurtado en el
Chile actual, mediante la representación de su trabajo
humanitario y cristiano en vida, como también la muestra de
sus más importantes obras y legado directamente en
barrios/comunidades. (Estadísticas en actividades Pastorales)
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Santuario Padre Hurtado recibe programa social ‘El Circo
Multicolor’ promoviendo la participación e inclusión
Dentro de los objetivos 2019 a desarrollar en la Fundación
Padre Hurtado, estuvo el programa social «El Circo
Multicolor» en las instalaciones de nuestro Santuario Padre
Hurtado y a cargo de la Organización Coreto Circo Social. El
proyecto buscó promover la inclusión social de niñ@s y
jóvenes y sus familias (Migrantes y Nacionales) de Estación
Central, utilizando las metodologías del circo social, a través
de una escuela de Circo que funcionaría entre marzo y
diciembre de este año. Desgraciadamente, después del 18 de
octubre, la convocatoria se hizo más difícil.

Marzo
Fundación Padre Hurtado abre inscripciones gratuitas para curso
Taller voceros del Padre Hurtado
En el marco del objetivo estratégico «Academia» de la
Fundación Padre Hurtado, se inició la convocatoria para
inscripciones abiertas para el Curso Taller Voceros del Padre
Hurtado, que estaba especialmente diseñado para quiénes
deben dar charlas o hacer clases sobre la vida y legado del
Padre Hurtado, y también para quienes desearan formarse
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como voceros de San Alberto ante públicos diversos y
medios de comunicación.
Los objetivos principales del desarrollo de este Curso
Taller Voceros del Padre Hurtado fueron:
1) Formar a los asistentes como expertos en la vida, obra y
pensamiento de san Alberto Hurtado
2) Prepararlos con técnicas de escritura y oratoria, acordes
al momento actual, para que puedan hablar ante públicos
variados y /o escribir sobre él y su legado
3) Confrontar las actuales problemáticas sociales, con
aquellas que conoció el Padre Hurtado.
Fueron seis clases teóricas y prácticas. Las teóricas
estuvieron a cargo de Benito Baranda, y los sacerdotes jesuitas
Juan Ignacio Ochagavía, Jaaime Castellón y José Francisco
Yurazseck, y finalizó con sesión de ejercicios de vocería
frente a cámara a cargo de Francisco López, actor y fundador
de Fundación Patroncitos.

Asamblea de inicio de año en Fundación Padre Hurtado reúne a
más de 50 personas
El 21 de marzo se llevó a cabo la Asamblea de Inicio de
Año en Fundación Padre Hurtado, reuniendo a equipo de
trabajadores, equipo pastoral, voluntariado de apoyo espiritual
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y servidoras en el Auditorio Manuel Larraín, los que sumaron
más de 50 personas.
En el marco de la presentación de los objetivos y programas
a desarrollar a lo largo del 2019, María Paz Vega, Directora
Ejecutiva de Fundación Padre Hurtado, presentó los distintos
proyectos que se llevarán a cabo en las instalaciones del
Santuario Padre Hurtado, como a su vez, los programas
externos en asociatividad con distintos organizaciones y
actores sociales. «Como Fundación tenemos la misión este año
de seguir expandiendo la vida, obra y legado del Padre
Hurtado, a través de diversas actividades que permitan a niños,
jóvenes y adultos, seguir aprendiendo más del Santo Padre, es
por eso que nuestro foco es organizar proyectos enfocados a
distintos rangos hetáreos» explicó.

Abril
Junto a vecinos de Estación Central se dio inicio a proyecto de
mejoramiento de estación de metro ‘San Alberto Hurtado’

El 13 de abril se llevó a cabo en el Auditorio Obispo Manuel
Larraín del Santuario Padre Hurtado, el primer gran hito
del Proyecto de Mejoramiento de Estación de Metro «San
Alberto Hurtado», donde vecinos y dirigentes, representantes
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de organizaciones sociales de Estación Central, participaron en
el lanzamiento y presentación de proyecto comunitario que se
enmarca en la celebración de los 75 años de vida del Hogar de
Cristo.

Participa en el concurso de Semana Santa y gana la colección de
libros del Padre Hurtado
Fundación Padre Hurtado lanzó «Concurso Semana
Santa: Gana la colección de libros del Padre
Hurtado», donde se buscó promover la participación de
peregrinos en las diversas actividades que se desarrollarían en
las instalaciones del Santuario Padre Hurtado. Todos quienes
asistieran esa semana al Santuario y siguiendo dos simples
instrucciones, ya estaban concursando por ganar la Colección
de Libros del Padre Hurtado Edición Universidad Alberto
Hurtado: Artículos de Psicología y Pedagogía, Humanismo
Social, Sindicalismo: Historia, teoría y práctica, ¿Es Chile
un país católico? y Cartas de San Alberto Hurtado.

Mayo
Conversatorio ‘Mujer y Trabajo’ reunió a mujeres políticas y a
emprendedoras y trabajadoras del mundo informal
El viernes 17 de mayo, se llevó a cabo en nuestro Santuario
Padre Hurtado, el Conversatorio ‘Mujer y Trabajo’,
organizado por la Vicaría de la Pastoral Social Caritas y la
Fundación Padre Hurtado. Enmarcado en el mes del trabajo y
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con la intención de generar un espacio para la discusión sobre
el tema Mujer y Trabajo, desde las perspectivas del último
informe presentado por la OIT sobre el futuro laboral. También
se buscó dar voz a mujeres trabajadoras del mundo informal
para que pusieran en común sus historias y sus experiencias.

Con diversas actividades en el Santuario y la Camioneta Verde del
Padre Hurtado en terreno, celebramos el día del patrimonio
Los días sábado 25 y sábado 26 de mayo se celebró el Día
del Patrimonio con diversas actividades en el Santuario del
Padre Hurtado y en Estación Central, lugares que
congregaron a más de 100 personas durante ambas jornadas,
disfrutando de teatro comunitario, visitas guiadas al Santuario
y Museo, y además, la salida a terreno de la Camioneta Verde
del Padre Hurtado.

Junio
SIP: Profesores de religión aprendieron del P. Hurtado
SIP Red de Colegios es el nombre que desde 2005 recibe la
antigua Sociedad de Instrucción Primaria. Hoy en día la
institución cuenta con más de 21 mil alumnos repartidos en sus
19 colegios, que entregan educación de excelencia y gratuita.
9
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Sus profesores de religión realizaron una visita guiada en el
Santuario Padre Hurtado, para conocer al santo y ser “fuegos
que enciendan otros fuegos”.

Conoce paso a paso las dinámicas y actividades del programa la
Ruta Hurtado
En el marco de lanzamiento del programa “La Ruta
Hurtado” para colegios, presentamos a través de nuestro sitio
web, cada actividad y dinámica que se desarrolla desde el inicio
de la ruta, recogiendo a alumnos, para luego finalizar en el
Santuario Padre Hurtado. Los primeros afortunados en subierse
a la Ruta, fueron los Colegios Santa María de Cervellón,
Independencia y Santa Isabel de Hungría.
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Julio
“Educatubers” para escolares en el Mes de la Solidaridad
Con ocasión del Mes de la Solidaridad, la Fundación apoyó
al área educacional con fichas que resaltan el concepto de
solidaridad a los ojos del Padre Hurtado. Contempló una
pequeña biografía del Padre Alberto y luego se trabajó el
concepto de solidaridad, en un formato multimedia.
La ficha de este año está basada en la del año anterior, sin
embargo, el material tiene una innovación para trabajar en sala:
Se trata de un video que se llama “Educatubers”, a través del
que se conoce la vida del Padre Hurtado y se resaltan aspectos
de la solidaridad. Es un material audiovisual que apoya a la
ficha. Además, se entregó una infografía de llenado autoaplicado donde van a poder trabajar los conceptos.

Un paso más para el proyecto de ley “1 de agosto, Día de la Gratitud
en Chile”
El miércoles 24 de julio, se dio cuenta en la Sala de la
Cámara de Diputados del Proyecto de Ley, boletín N° 12.802,
presentado por los diputados Luciano Cruz Coke y Diego
Schalper que busca crear el «Día de la Gratitud» en Chile. El
proyecto de ley fue radicado en la Comisión de Cultura, Artes
y Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
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Los diputados Luciano Cruz Coke y Diego Schalper
acogieron la propuesta de un grupo de organizaciones civiles
y religiosas que cada año coordinan la celebración del Mes
de la Solidaridad en agosto.

Agosto
Inicio mes de la solidaridad: #Gracias, Tú haces la diferencia
Con una gran convocatoria de voluntarios, de una decena de
organizaciones civiles y religiosas, la mañana del 1 de agosto
se dio inicio al Mes de la Solidaridad 2019.
Desde las 6 de la mañana comenzaron a llegar voluntarios
de distintas organizaciones a la Estación del Metro Baquedano,
frente al teatro de la Universidad de Chile. Hombres, mujeres,
jóvenes, adultos y de la tercera edad, se unieron al acto de inicio
del Mes la Solidaridad, en el que además se hizo público el
proyecto de ley para que cada 1 de agosto se celebre el Día de
la Gratitud en nuestro país.
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Los voluntarios presentes, portando un jockey blanco con la
palabra “Gracias”, distribuyeron café, alfajores y galletas a los
transeúntes, como un gesto de agradecimiento por la
solidaridad que caracteriza a los chilenos, invitándolos a su vez
a llevar la palabra #gracias a sus hogares, trabajo y barrios.
El Padre Alberto vive en el corazón de los jóvenes, #gracias!
Si hay una palabra que represente todo lo que se vivió en la
Peregrinación de los jóvenes al Santuario del Padre Alberto
Hurtado, es alegría. Los organizadores estimaron un número
cercano a las 20 mil las personas que llegaron a conmemorar la
figura y obra del primer santo chileno. La actividad es
convocada por la Vicaría de la Esperanza Joven del
Arzobispado de Santiago.

Septiembre
Día de «Patroncitos» en el Museo del Padre Hurtado
Su primera visita al Museo del Padre Hurtado. Esa fue la
invitación que la Fundación Padre Alberto Hurtado les hizo a
doce adultos mayores de las hospederías de Mujeres y Van Der
Rest más sus acompañantes, en la mañana del jueves 5 de
septiembre.
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Otras 14 personas, esta vez todas autovalentes, hicieron el
mismo recorrido en la tarde. Y como Dios obra en formas
sorprendentes, el grupo de adultos mayores, luego de un
compartir fraterno, se encontró con otros visitantes, niños del
Liceo José Domingo Cañas que quisieron cantarles y alegrarlos
un momento. Momento mágico y sorpresivo en las puertas del
Museo del Padre Hurtado.

Octubre
Santuario y Museo Padre Hurtado estarán en la 3ra versión del
Open House Santiago (Oh! Stgo)
Por tercer año consecutivo OH! Stgo invita a redescubrir
nuestra ciudad visitando espacios de alto valor arquitectónico,
ingenieril, medio ambiental, urbanístico, social o
cultural. Nuestro Santuario y el Museo Padre Hurtado no son
la excepción.
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El sábado 19 y domingo 20 de octubre 111 espacios en 33
comunas de Santiago abrirían sus puertas de forma gratuita
para invitar a aprender, discutir y re-encantarse con la cuidad.
Nuestro Santuario y el Museo Padre Hurtado no era la
excepción, ofreciendo una ruta guiada por el arquitecto que
diseñó estos espacios: Cristián Undurraga, premiado nacional
e internacionalmente por su trabajo consciente y responsable.
Por razones por todos conocidas, el Oh! Santiago se canceló,
lo mismo que ocurrió con la actividad Museos de Medianoche,
del que nuestro museo también sería parte.

¡Te invitamos a integrar la “Mesa Hurtado Ciudadano”!
El proyecto ‘Hurtado Ciudadano’ es una iniciativa de la
Fundación Padre Hurtado (FPH) que busca contribuir, desde el
legado de Alberto Hurtado, a la Formación Ciudadana
entregada por establecimientos educacionales.
El proyecto comenzó con un estudio bibliográfico
encargado por FPH a BCO Consultores, que exploró las
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nociones de ciudadanía presentes en una selección de literatura
hurtadiana. A partir de los resultados, se identificó fuertemente
una ‘competencia ciudadana’ inspiradas en Alberto
Hurtado: Sentido Social.
Tras la realización del estudio, se invitó a varios
establecimientos a sumarse a la siguiente fase de desarrollo del
proyecto: la ‘Mesa Hurtado Ciudadano’. En esta mesa se
encontraron diversos establecimientos interesados en
enriquecer su trabajo en formación ciudadana a partir de las
competencias hurtadianas de ciudadanía (CHC). La mesa contó
con la asesoría de Francesca Grez Cook -experta en enseñanza
para la formación ciudadana de la Universidad del Desarrolloy BCO Consultores. En concreto, en la mesa se profundizó en
la competencia descrita, los establecimientos participantes
pudieron compartir la realidad de la formación ciudadana en su
institución y se les presentaró una experiencia de aprendizaje
dirigida a estudiantes de tercero medio que permita trabajar las
(CHC) y que los participantes fueron invitados a implementar
en sus colegios.

“Mensajes del Padre Hurtado”, un juego reflexivo y entretenido
para todos
Aunque parezca extraño, este juego no busca tener un
ganador. Su objetivo es cruzar los ejes que entrega
la Unesco para cumplir al 2030, con frases de Alberto
Hurtado dichas en la primera mitad del siglo XX, ideado como
parte de la misión de la Fundación Padre Hurtado de dar a
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conocer y promover el legado teórico y práctico del santo
chileno, especialmente a los jóvenes. Su uso principal fue en el
proyecto de la “Ruta Hurtado” y en las visitas guiadas que
colegios realizan al Santuario.

Noviembre
Directamente desde Estonia
El sábado 9 de noviembre nos visitó una delegación de 22
arquitectos, arquitectas, ingenieros e ingenieras de Estonia
quienes decidieron partir un largo itinerario patrimonial con el
Santuario y Museo del Padre Hurtado.

Guiados por Sebastián Luco, del Museo Padre Hurtado y
ayudados a la traducción estoniana por el Cónsul de Chile en
Estonia, los profesionales realizaron una visita con enfoque
arquitectónico y pudieron conocer también la historia de cada
lugar: la Capilla de las Bienaventuranzas (primer lugar de
sepultura de Alberto Hurtado), la Tumba actual (lugar de
oración y misas), la explanada con Las Cruces de las Virtudes
y el Museo Memorial a Alberto Hurtado.
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Diciembre
Nuevas instalaciones para la Fundación Padre Hurtado
Con la presencia del Provincial de los Jesuitas en Chile,
Padre Gabriel Roblero S.J., el viernes 20 de diciembre se
bendijeron e inauguraron las nuevas dependencias de la
Fundación Padre Hurtado.
El Padre Gabriel bendijo el agua para asperjar, y a las
personas que colaboraron para hacer posible las nuevas
instalaciones, mientras que la Directora Ejecutiva, María Paz
Vega, bendijo las estructuras.

Nuevo Nuncio en Chile visita a su llegada el Santuario del Padre
Hurtado
El lunes 23, y recién llegado a Chile a tomar posesión de su
cargo, el Nuncio Apostólico de Su Santidad, Monseñor Alberto
Ortega Martín, visitó el Santuario del Padre Hurtado, casi por
sorpresa. El representante del Papa llegó junto a su secretario,
el Padre Juan Pablo Cerrillos.
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El Nuncio conoció la Tumba, el Museo, la capilla de las
Bienaventuranzas, la Explanada y la Parroquia Jesús Obrero,
una visita guiada por Marielita González, encargada de
Pastoral del Santuario. El rector, Padre Jorge Muñoz, le regaló
una reliquia de Primer Grado del Padre Hurtado para que quede
en la capilla de la sede de la Nunciatura.
Monseñor Ortega dejó una muy buena impresión en quienes
lo conocieron en el Santuario, de sencillez, cercanía y mucha
humildad.
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Actividades Pastorales 2019
ACOGIDA:
1. Celebraciones litúrgicas y eucarísticas:
•

Misas diarias.

•

Confesiones, 3 días a la semana.

•

Celebraciones litúrgicas significativas:

•

•

Semana Santa, en conjunto con la parroquia Jesús Obrero.

•

Mes de María.

•

Misas de Adviento, con parrandas venezolanas.

•

Navidad: campaña de regalos y oración con trabajadores.

Celebraciones relacionadas al Padre Hurtado:
•

Misa de aniversario del nacimiento del Padre Hurtado. 40
personas.

•

Mes de la Solidaridad:
•

Canto a lo divino. 35 personas.
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•

Cuasimodistas, peregrinación, misa y visita a la
tumba. 350 personas aprox.

•

Novena del Padre Hurtado con voluntarios y
peregrinos.

•

Oración cantada con Pablo Coloma, en víspera del
día de la Solidaridad. 50 personas.

•

Día de la Solidaridad: Misa con Celestino Aós en la
tumba, 100 personas.

•

Misa solemne en el templo parroquial, 250 personas.

•

Hora Santa, 70 personas.

•

Caminata de la Solidaridad, 20.000 mil jóvenes
(dato VEJ).

•

XXV aniversario de la Beatificación del Padre Hurtado,
misa y testimonio de María Alicia Cabezas, 65 personas.

•

XIV aniversario de la Canonización del Padre Hurtado, misa
y compartir. 50 personas.
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2. Acogida a Colegios y Otras instituciones:
•

Colegios: durante todo el año el equipo de pastoral realizó visitas
guiadas, principalmente a colegios, en los siguientes cuadros se
describe la cantidad de visitas mes a mes, y el número de visitas
de acuerdo con la institución solicitante.

Número de Visitas Guiadas Mensuales 2019
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre

N° de visitas
1
0
3
21
20
16
9
37
17
6
1
131

N° de personas atendidas
16
0
136
627
786
491
280
1292
558
212
25
4423

N° de visitas de acuerdo a la institución solicitante
N° de colegios atendidos en visitas guiadas
N° de parroquias
N° de universidades/institutos
N° Otras instituciones
N° de visitas guiadas realizadas
N° de personas atendidas en visitas guiadas

62
7
5
9
131
4423
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•

Ruta Hurtado: durante el 2019 se realizaron 13 Rutas Hurtado,
a continuación, se describe la información dichas rutas:
RUTA HURTADO

Mes

Nombre del colegio

N° de
personas
28
39
67

Mayo

Colegio Santa María de Cervellón
Colegio Santa Isabel de Hungría

Junio

Colegio Santa Isabel de Hungría
Colegio Santa María de Cervellón
Colegio Católico Juanita Fernández Soler

1
1
2
4

44
28
53
125

Corazón de María de San Miguel
Santa Úrsula de Maipú
Colegio San Alberto Magno

2
1
3
6

76
36
112
224

1
1

30
30

Agosto

Septiembre Colegio Presidente Alessandri

Resumen
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N° de
Rutas
1
1
2

N° de colegios
N° de rutas
N° de personas atendidas

7
13
446
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•

Uso de infraestructura: la pastoral del Santuario recibe y
gestiona las solicitudes de espacios de diversas instituciones
durante todo el año, en el año 2019 recibimos las siguientes
solicitudes de colegios:

MES

N° colegios

N° de solicitudes

N° de personas

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

1
0
4
10
10
9
3
14
7
6

1
0
6
28
40
27
5
31
10
12

150
0
292
1110
1793
1189
175
1445
498
634

DICIEMBRE
TOTAL

No hubo agenda de espacios
32

No hubo agenda de espacios
162

7286
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•

En cuanto a otras instituciones, estas fueron el número de
solicitudes recibidas cada mes:

Otras instituciones: Uso de la Infraestructura
Mes

25

N° de solicitudes

Enero

29

Febrero

15

Marzo

45

Abril

45

Mayo

49

Junio

38

Julio

44

Agosto

40

Septiembre

40

Octubre

29

Noviembre

25

Diciembre

25

Total

424
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Redes y Alianzas
•

Saludo mensual a colegios, de acuerdo con temas mensuales
establecidos, con el fin de transmitir el mensaje de Hurtado a
través de algún texto o frase, y ofrecer los servicios que tenemos.

•

Actualización de bases de datos de colegios y parroquias.

•

Participación en reuniones de la RAIEC, en la mesa
Intercultural.

•

Participación en las reuniones de Santuarios de la región
metropolitana.

•

Santuario hacia afuera: 2 talleres sobre Hurtado en una parroquia
y en un colegio, Ruta Hurtado, Voluntariado de Apoyo Espiritual
(VAE) ofrece su servicio en la Clínica Bicentenario, siendo una
experiencia positiva para la mayoría de los voluntarios, pacientes
y familiares de los mismos.
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Espacio de Encuentro y Reflexión
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•

Conversatorio Mujer y Trabajo (En conjunto con la Vicaría de la
pastoral social) 51 personas.

•

Ciclo de conversatorios “Trabajo decente, la persona en el
centro”, en conjunto con la Vicaría de la Pastoral social, Escuela
Sindical UAH y Universidad Silva Henríquez. Se realizaron 3
conversatorios en los siguientes temas:
•

Un modelo económico que ponga a la persona en el
Centro.

•

Un movimiento sindical más unido por el bien
común.

•

Una protección solidaria garantizada por el estado.
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Migrantes:
•

Atención primaria al migrante, orientación sobre redes de apoyo
a migrantes, de acuerdo a las necesidades presentadas.

•

Comunidad Intercultural San Alberto Hurtado: reuniones
quincenales de la comunidad, en un primer momento para hacer
contención por duelo migratorio, posteriormente para
formación, integración y compartir.

•

Grupo Parranderos de Santiago: un grupo de parrandas
venezolanas que ensayaron en el Santuario para cantar en las
misas de adviento y navidad, tanto en el Santuario, Parroquia
Jesús Obrero como en otros espacios.
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Formación y Acompañamiento:
1. Trabajadores
•

Oración de inicio de mes, primer lunes de cada mes.
Participación del 40% de los trabajadores.

•

Una (1) Jornada formativa y/o recreativa mensual con los
trabajadores, para lograr mayor integración y sentido de
pertenencia con el Santuario. (Desde marzo hasta diciembre).

•

Atención y saludos especiales a los trabajadores para Pascua, el
día de la Madre, día del Padre, Navidad.

2. Voluntariados:
•
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Tres (3) Jornadas Formativas en el año para voluntarias y
voluntarios del Santuario en los siguientes temas: Santuario
lugar de acogida, oración y misericordia; El papel de las Mujeres
en la Iglesia; Laudato sí. Participación 35 personas.
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•

Reuniones bimensuales con las coordinaciones de cada
voluntariado para ver necesidades, avances, puntos de mejora
(Marzo-diciembre). 10 personas

•

Apoyo mensual en las reuniones del voluntariado de las
Servidoras. 15-20 personas.

•

Participación de la Camioneta Verde en la Procesión de la
Virgen del Carmen junto con las servidoras. 16 personas.

•

Taller de nuevos guías para las visitas guiadas, 8 personas.

•

Misa de renovación del Compromiso del VAE, bienvenida y
compromiso de nuevos voluntarios.

3. Actividades propias del Santuario (Para
voluntarios y trabajadores):
•

Asamblea de inicio equipo y voluntarios, 60 personas.

•

24 Aniversario del Santuario Padre Hurtado, entrega de
reconocimientos 50 personas.

•

Retiro para voluntarios y trabajadores. 60 personas.
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Actividades Culturales del Museo 2019
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•

Se creó una cuenta de Instagram para mostrar y difundir el
trabajo del museo.

•

Se presentó una planificación estratégica para ordenar las labores
que en 2019 se realizarían.

•

Se gestionó con Fundación “Mar Adentro” pasar el documental
“El Optimista Irracional” en el marco de la “Semana de la
Educación Artística”, cuyo lema fue “Arte y Naturaleza,
conciencia en acción”. Primera vez que el museo participaba de
la instancia.

•

Se creó el proyecto “Netflix Social” cuyo objetivo es ofrecer una
cartelera audiovisual activa en el Teatro del Santuario abierto y
gratuito para las comunidades vecinas.

•

Se creó y expuso la frase “Alberto Hurtado para ti es…” para
sistematizar y exponer sus preguntas en un tabique móvil en el
acceso del museo.
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•

Elaboración de Juegos académicos para ser utilizados en las
visitas del Museo de la mano de la consultora “Ideas con
identidad”.

•

Se hizo un material audiovisual (complementario a las visitas)
con el documentalista Reinaldo Barrios (USACH) y requirió
escribir los guiones de los textos, encargar la traducción al Creol,
traducir en inglés, encargar la voz narradora (Pilar Vega) y editar
todo ese material en los videos que hoy se exponen en el televisor
principal del museo.

•

Se visitó el Museo de cera para conocer la imagen de Alberto
Hurtado Cruchaga, consultar términos y condiciones de la
instalación una vez exhibida y para hacer los reparos obligados
a la escultura.

•

Se postuló al Fondo de Mejoramiento Integral de Museos de la
Subdirección Nacional de Museos.

•

Se entregó un sobre con los 70 registros de la “Encuesta
Nacional de Infancia” (primera vez aplicada en museos “No
DIBAM) junto a la postulación del FMIM en la Recoleta
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Dominica, para su Departamento Educativo y de Fondos,
respectivamente.
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•

Se conversó sistemáticamente hasta el diseño, el mural que
proyectamos con “Mono” González para el acceso principal del
Santuario Padre Hurtado, en el marco del Mes de la Solidaridad.

•

El Teatro comenzó a ser el lugar de ensayo para compañías de
teatro y de música.

•

Se presentaron obras de teatro, funciones musicales y también
intervenciones con mezclas de ambas.

•

Se celebró el aniversario número 21 del Museo Padre Hurtado

•

Se gestionó la jornada 2019 del Festival Urbano “OH! Stgo”, el
que iba a contar con la participación especial del arquitecto
Cristián Undurraga (no se realizó porque coincidió con el inicio
del Estallido Social de 2019).

•

Se realizó la primera visita formal de mujeres y hombres de las
hospederías del Hogar de Cristo al Museo.
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•

La Subdirección Nacional de Museos encargó preguntar “¿Qué
puede hacer el Museo por ti?” y sus respuestas fueron
digitalizadas, archivadas y enviadas a sus oficinas en Recoleta
Dominica.

•

Se participó de la postulación OPSA con foco en el proyecto “El
otro Museo”.

•

Se asignó el nombre “ASICH” al auditorio del Museo.

•

Reunión con el equipo de arquitectxs de Hogar de Cristo para
analizar y planificar la postulación a FNDR 2% y Circular 33,
las que tendrán lugar en 2020.

•

Se escribieron 3 Cartas al director para publicar en diversos
diarios (no vieron la luz).

•

Se participó del Primer Cabildo Autoconvocado para Museos
estatales y privados de Chile, representando al Museo Padre
Hurtado y aportando en este diálogo e instancia propositiva,
comprometiendo al Museo en manejar un enfoque para 2020
relacionado con el Estallido Social, por ejemplo, intencionando
la labor de conseguir Justicia que Alberto Hurtado Cruchaga
trabajó.

•

Se escribieron los guiones necesarios para los audios que se
montarán en los videos de recorridos del Museo.

•

Preocupación por el orden, limpieza, desinfección y
organización de documentos del Depósito de Colecciones del
museo, con criterios de cnservación.

•

Se comenzó a estructurar el proyecto “El otro museo” con la
oficina de “los Cristianes”.
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•

Se visitó el depósito de colecciones del Museo de la moda con el
objetivo de generar lazos y ver la posibilidad de crear un
proyecto que ellos nos aprueben y financien.

•

Se solicitó una asesoría institucional a la Subdirección Nacional
de Museos a través de su Centro de Conservación para poder
trabajar con más herramientas el Depósito de Colecciones,
postulamos y la ganamos.

•

Rafael Stockebrand, pasante, comenzó a encargarse del Museo
los domingos.

•

Se crearon diversos protocolos para el museo: apertura y cierre,
ingreso al depósito de colecciones y limpieza semanal.

•

Se comenzaron conversaciones con Rodrigo Mendoza,
inversionista y posible gestor del Teatro del Santuario.

•

Se creó un material exclusivo para repartir en el mesón del
Museo.

•

Se hizo una ficha de estudio de satisfacción de público para
entregar en el Museo.
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•

Se celebraron los 10 años del edificio del museo y contamos con
la presencia de Cristián Undurraga.

•

En 2020 se iniciaron las inspecciones técnicas del CNCR en el
museo.
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Sigamos comunicados:

Queremos también recordarles que pueden seguirnos
durante todo el año a través de nuestro sitio web y los perfiles que
mantenemos a través de las redes sociales:
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•

Sitio web: www.padrealbertohurtado.cl

•

Twitter: @p_hurtado

•

Facebook: @fundacionpadrehurtado

•

Instagram: @padre_hurtado
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Esta Memoria fue realizada en
Santiago de Chile en el mes
de marzo de 2020.
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