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Esta Memoria fue realizada en
Santiago de Chile en el mes
de abril de 2021.
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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.
El 2020 no fue un año fácil, para nadie. Comenzamos
llenos de expectativas y proyectos que en marzo debieron
ser desechados o adaptados a la nueva realidad que nos
mandaba: el confinamiento en nuestras casas, el
teletrabajo, la pandemia.
Y así lo hicimos, continuamos difundiendo el legado del
Padre Hurtado de maneras diferentes, nuevas. Lo
importante es que desde ese día de marzo el Sentido
Social del Padre Hurtado se hizo indispensable, y
debíamos responder a esa necesidad. Mirar con los ojos del santo, sentir empatía,
trabajar por el bien común.
Es por esto que la memoria de este año debe reflejar la importancia de la existencia
de las fundaciones como la nuestra, organizaciones civiles, instituciones vinculadas
a la gente y sus territorios desde los distintos ámbitos de la sociedad: espiritual,
político y social.
En esta memoria 2020, en la que agradecemos el sustento de nuestros socias y socios,
de nuestros colaboradores, plasmamos nuestra voluntad de ser una fundación activa,
que haga presente el legado del Padre Hurtado, en una sociedad donde el Sentido
Social de Alberto puede ser la gran pista para la construcción de un Chile justo para
todos.

María Paz Vega
Directora Ejecutiva.
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Presentación de la Directora de Comunicaciones
Este fue un año de aprendizajes, de todo tipo. Desde
aprender a trabajar desde casa, hasta realizar reuniones
por Zoom o Meet, y ocupar plataformas que en la vida
habríamos pensado usar.
A algunos nos ha costado más que a otros, claramente
los nativos digitales tuvieron una ventaja mayor que los
que ya tenemos nuestros años, pero claramente nos
sorprendimos con lo que pudimos lograr para seguir
llegando a sus casas con las misas dominicales, y/o
difundiendo el legado del Padre Hurtado con más fuerza que antes porque nuestra
sociedad lo necesita.
Todo este trabajo del año, me permito dedicarlo a los que quedaron en el camino, a
los que no lo lograron, a los que el Covid venció, y a sus familias. Pido al Padre Alberto
que interceda ante Dios por nosotros, para que algún día podamos contar que le
ganamos a la pesadilla.

Andrea Robles Iturriaga
Directora de Comunicaciones.
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Actividades de la Fundación durante 2020 en tiempos de
pandemia y confinamiento

Enero 20
“La voz de Alberto”, mensajes del Padre Hurtado para estos días
Nos preguntamos, ¿Qué habría dicho o hecho el Padre Alberto ante este estallido
social que vive nuestro país desde el 18 de octubre de 2019?
Hemos rescatado varias frases de las que el santo chileno pronunció en su tiempo,
que concuerdan perfectamente con nuestra situación actual…¿en qué hemos
cambiado después de tantos años?
Radio Encuentro de San Felipe, y la Fundación Padre Hurtado se han unido para
llevar a las radios que soliciten, la palabra del Padre Hurtado, tan actual y
contingente que cuando las escribió. Ahora podemos escuchar “La voz de Alberto”.
Los audios puedes encontrarlos en www.radioencuentrofm.cl.

Enero 22
¡Feliz cumpleaños Padre Alberto!
Se cumplieron 119 años desde que el santo chileno llegó a este mundo con la misión
de enseñarnos que lo más importante es la dignidad de la persona, que quien ha visto
a Cristo en los ojos de un hermano no se olvidará jamás, que hay que dar hasta que
duela, que la caridad comienza donde termina la justicia. Y en este 22 de enero de
2020, dimos gracias a Dios por la vida del Padre Alberto Hurtado.
El Padre José Francisco Juraszeck, capellán del Hogar de Cristo presidió la
Eucaristía, y en su mensaje relacionó la vida del Padre Hurtado con las
Bienaventuranzas, explicando que en nuestra fe hay alegrías y dolores que van muy
unidos, y que el Padre Alberto supo hacer realidad, “bienaventurados los pobres
porque de ellos será el Reino de los Cielos”.
Además de cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento del santo, la Fundación
Padre Hurtado celebró los 10 años de la inauguración del edificio que alberga al
Museo del Padre Hurtado. En la oportunidad el arquitecto Cristián Undurraga, quien
proyectó el diseño del Museo, la Tumba y otros espacios del Santuario, compartió
con el personal de la Fundación.
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Enero 23
Fundación Padre Hurtado y SIP firman convenio para piloto de
proyecto “Hurtado Ciudadano”
El proyecto ‘Hurtado Ciudadano’ es una iniciativa de la Fundación Padre Hurtado
(FPH) que busca contribuir a la Formación Ciudadana entregada por
establecimientos educacionales. El lunes 20 de enero, la Fundación Padre Hurtado
representada por su Directora Ejecutiva, María Paz Vega, y la Sociedad de
Instrucción Primaria en la persona de la Coordinadora de Innovación del Área
Religión, Claudia Garcés, firmaron un compromiso formal para aplicar el piloto de
“Hurtado Ciudadano” en el colegio Eliodoro Matte Ossa a partir de marzo de 2020.
La idea es que “Hurtado Ciudadano”, a través de su propuesta, colabore de manera
concreta en el desafío de implementar nuevas experiencias de aprendizaje en
Formación Ciudadana, respondiendo además al momento que vive nuestro país.

Febrero 6
En Irlanda, beca Padre Alberto Hurtado para asegurar estudios de niño
Un acontecimiento clave en la vida reciente de Clongowes Wood College, (ubicado a
treinta kilómetros de Dublín, Irlanda) fue la introducción del Programa de Becas
Alberto Hurtado, en 2007. El AHP (siglas en inglés) es un programa de becas
inspirado en el deseo de eliminar las barreras a la experiencia educativa única que
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puede ofrecer un internado de siete días. Su objetivo es ofrecer una oportunidad a
los muchachos que de otro modo no podrían realizar su potencial debido a la
desventaja socioeconómica.
El Fondo de Dotación de la Beca Alberto Hurtado (AHEF o el Fondo) se lanzará más
adelante en el presente año académico. El AHEF es un fondo permanente
administrado por asesores externos y su objetivo a largo plazo es crear un fondo de
unos 20 millones de euros que asegure la financiación completa del PHS en el futuro.
El Fondo puede ponerse en marcha gracias a la generosidad de varios antiguos
alumnos.

Febrero 19
¿Por qué los niños y niñas van al Museo?
Por segundo año la Subdirección Nacional de Museos -a través de su Departamento
Educativo- encargó y puso en práctica su Estudio Exploratorio con niñas y niños, esta
vez con Museos no Estatales y con niños y niñas de 2 a 13 años, para “Fortalecer la
participación de la infancia en los espacios museales con el fin de que conozca y
valore el patrimonio, a la vez que pueda resignificarlo y otorgarle nuevos sentidos”.
La razón por la que niñas y niños visitan los museos es importante para tomar esa
información, ponerla a disposición de las comunidades y comenzar, si es necesario,
actividades que tomen como base este contenido. Sin duda el ítem que más llamó la
atención del documento de casi ochenta páginas es “Si este Museo fuera un animal,
sería… ¿por qué?”. Nuestro Museo (Padre Hurtado) obtuvo respuestas tan
significantes como:
•

“Sería un perro porque son muy atentos e inteligentes. Me gusta. También sería
un elefante, ya que tienen mucha memoria”.
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•

“Un caballo, como el caballo te da aventuras igual que el museo, pero del Padre
Hurtado”.

•

“Una paloma porque es el signo de la paz y aquí hay mucha paz”

Además en el estudio se rinde agradecimiento especial al Museo Padre Hurtado por
su apoyo en rediseño de imágenes e instrumento mismo.

Marzo 16
Coronavirus en Chile
Comunicamos a todos nuestros amigos que Fundación Padre Hurtado está tomando
-día a día- medidas por la salud tanto de nuestros peregrinos como del personal que
trabaja aquí.
Hoy lunes 16 de marzo se informa a la comunidad que las actividades pastorales y
grupales agendadas con anterioridad se cancelan por el momento, y más adelante,
cuando se termine el peligro de contagio, se podrán realizar.
De la misma forma, el Museo Padre Hurtado no atenderá a público hasta nuevo
aviso.
Muchas gracias por su comprensión.
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*A partir de ese momento se publicaron frases del Padre Hurtado para reflexionar en
la semana y los fines de semana, incluyendo Semana Santa y las posteriores.

Memoria Fundación Padre Hurtado - Año 2020

11

Abril 9
Transmisiones en directo para Semana Santa
Esta Semana Santa, la queremos vivir contigo, en tu casa. Sigue las redes
de Parroquia Jesús Obrero, SJM Chile, Hogar de Cristo y Fundación/Santuario
Padre Hurtado para celebrar juntos, los siguientes días:
Actividad
Jueves Santo-Última Cena
Viernes Santo-Adoración de
la cruz
Vigilia Pascual
Domingo de Pascua

Día
9 de abril
10 de abril

Hora
20:00 hrs
16:00 hrs

11 de abril
12 de abril

21:00 hrs
11:30 hrs
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Abril 24
Conversatorio on line: ¿Es Chile un país solidario?
La Fundación Padre Hurtado realizará este miércoles 29 de abril, un conversatorio
on line para intentar concluir si nuestro país es realmente solidario o reacciona
caritativamente en momentos de crisis. Para ello la conversación se basará en la
definición que hacía Alberto Hurtado del #SentidoSocial.
Para levantar esta reflexión tan necesaria, Fundación Padre Hurtado ha organizado
un conversatorio on line, este miércoles 29 de abril a las 19:00 horas llamado ¿Es
Chile un país solidario? ‘al que se podrá acceder a través del Facebook Padre Hurtado
Fundación/Santuario. Los invitados a encontrar las respuestas son Pía Mundaca
(Cientista Política); Valentina Nilo (Teóloga); Benito Baranda (Sicólogo) y Jorge
Blake (Sociólogo), conducidos y entrevistados por el periodista Mauricio Hofmann.
La Fundación de esta forma, quiere contribuir a la gran necesidad que hoy tiene el
mundo para entender y comprometerse con la verdadera Solidaridad, aquella que
no es Caridad. Este es el #SentidoSocial.

Mayo 4
Invitación de la Comisión Social de la Compañía de Jesús
La Comisión Social de la Compañía de Jesús invita a ser parte de una necesaria
conversación para ir haciendo una síntesis personal más allá de la emergencia.
Necesitamos detener el intenso ritmo de estos días para mirar la vida y enriquecer
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nuestros pensamientos y conversaciones, de manera que puedan orientar de mejor
forma nuestros diarios esfuerzos
Le hemos pedido al P. Mario Inzulza, S.J., doctor y profesor de Teología, que nos
ayude a abordar algunas preguntas importantes para ello. Luego tendremos tiempo
para compartir con los participantes.
INVITACIÓN ABIERTA, pero de manera especial para quienes participan en
responsabilidades de obras sociales y educativas SJ.
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Mayo 25
Mariana Clavero: “Hay dos clases de personas, ‘las que se quejan
siempre y las que no se quejan nunca’”
En horas del sábado 23 de mayo,
Mariana Clavero Ribes dejó este
mundo aquejada por el cáncer. Ella
fue una de las personas en Chile que
dedicó gran parte de su vida a la
investigación y difusión del legado
del Padre Alberto Hurtado y fue
consecuente con el #SentidoSocial
que aprendió del santo. A modo de
agradecimiento a Mariana, esta
nota.
Pero no queremos nosotros hablar
de ella. Mariana es la mejor persona
para hablar de ella misma. Esta es
una de sus publicaciones en redes
sociales, en marzo de este año. La
publicación la retrata:

10 de marzo
Como muchos de ustedes saben, estoy con cáncer… uno pegote y bien pesao. Ahora
me tiene el brazo izquierdo casi totalmente paralizado. Y me doy cuenta que me quejo
constantemente por eso: pq se me caen las cosas, pq no puedo escribir bien, o
vestirme sola… Ahí me doy cuenta de que me quejo de montones de cosas más:
porque el almuerzo no está listo y tengo hambre, porque mi depto es muy chico y no
puedo hacer ejercicio, porque mis papás están viejitos y no pueden ocuparse mucho
de mí…
El Padre Hurtado decía que hay 2 clases de personas: “las que se quejan siempre y
las que no se quejan nunca”. Y cuando recuerdo esto me doy cuenta que: aún tengo
mi lado derecho para escribir, agarrar cosas, ayudar algo en la cocina, y caminar,
aunque sea a rastras. Que -aunque llegue algo tarde- tengo la dicha de poder tener
acceso a comida, rica y sana!! ¡Cuántos no!! Que aunque mi depto sea chico es una
bendición tener un hogar, y que éste no se define por sus mts 2… Que aunque mis
viejos sean bien “viejos”, están aquí, vivos, y siempre dispuestos a expresarme su
eterno cariño…
Lo que quiero decir es que soy una tremenda privilegiada: Dios me ha regalado esta
enfermedad para que me enfrente cara a cara con mi propia fragilidad, para que
saque lo mejor de mí y aprenda a juzgar menos, mucho menos a los demás y ser más
agradecida con la Vida.
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Al final del día, me pregunto: “¿A qué clase de persona pertenezco? ¿Me quejo
siempre o no me quejo?”. En estos tiempos difíciles, este es un pequeño llamado a
que entre todos seamos mejores personas… porque el Bien también se contagia…
#Coronavirus
#LaVidaEsBella
¡Gracias Mariana!
(Se incluye en esta Memoria la nota completa, en homenaje a Mariana).

26 de mayo
Miércoles 27 de mayo, 18:00 hrs: “#SentidoSocial: ¡Es imposible
predicar a estómagos vacíos!”
La Fundación Padre Hurtado, en
sus líneas estratégicas, ha trabajado
en instalar en la reflexión nacional
la importancia de entender el
sentido social en el siglo XXI.
Siguiendo
con
nuestros
conversatorios on line, el próximo
miércoles 27 de mayo a las 18:00
horas, realizaremos el segundo,
titulado “#SentidoSocial:
¡Es
imposible predicar a estómagos
vacíos!” (frase del propio Padre
Hurtado).
En esta oportunidad la periodista de
Radio Cooperativa, Paula Molina,
entrevistará a Rodrigo Jordán, presidente del Directorio de la Comunidad de
Organizaciones Solidarias.

12 de junio
“Un café con Alberto” entre la alegría y la emoción del reencuentro
El día de ayer, 11 de junio de 2020, los trabajadores y trabajadoras de la FundaciónSantuario Padre Hurtado tuvieron su primer encuentro online: “Un café con
Alberto”.
Desde que inició la cuarentena muchos de nuestros compañeros de trabajo no se
habían visto, ni por video llamada, por esta razón y por iniciativa de la Pastoral del
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Santuario, decidimos encontrarnos, cada uno con un café en la mano, para conversar
como hemos vivido este tiempo de crisis.
Fue un encuentro cargado de emoción, de risas, de dificultades tecnológicas, de
alegría, de escucha, de extrañar nuestro espacio de trabajo y el compartir como
compañeros, que sin duda volveremos a repetir. Esperamos que para una próxima
oportunidad se nos puedan unir otros compañeros que siguen trabajando, como por
ejemplo los guardias, y personal de mantención que mantienen todo lindo para
cuando podamos volver, a los que recordamos con mucho cariño.

Junio 29
Tercer conversatorio: “El día después de la pandemia”
La esperanza que muchos abrigan es que saliendo de esta pandemia, los chilenos
habremos cambiado. ¿Podemos soñar con un transformación profunda en el Sentido
Social de los que tienen más por los que tienen menos?, ¿Qué pasará con los empleos,
con la salud, con el sustento de las familias, los fondos de pensiones, el rol del
Estado?, ¿Habrá despertado para entonces el #SentidoSocial del Padre Hurtado en
los chilenos?
De este tema conversaremos en nuestro próximo conversatorio llamado “El día
después de la Pandemia” y que se sustenta en la frase del Padre Hurtado, “No
descansen mientras haya un dolor que mitigar”.
Nuestros invitados en esta oportunidad serán Sergio Merino, presidente de la Unión
Social de Empresarios Católicos, USEC, y el arquitecto Luis Eduardo Bresciani, master
en diseño urbano. El conversatorio está conducido por el periodista Mauricio
Hofmann.
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Julio 24
Mes de la Solidaridad 2020: invitados a sumarnos a la iniciativa
#JugaocomoAlbertoHurtado
Hoy más que nunca Chile debe jugársela por un país justo desde lo más profundo de
sus estructuras, donde la caridad no sea el elemento clave para construir y dar
soluciones. Como decía Alberto Hurtado, “la caridad empieza donde termina la
justicia”
Para ser un “Jugao” como lo fue él, debemos tomar conciencia de la importancia de
despertar el “Sentido Social”. Bien decía Alberto: “El sentido social es aquella
cualidad que nos mueve a interesarnos por los demás, a ayudarlos en sus
necesidades, a cuidar de los intereses comunes”.
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Con la iniciativa “Apetito social, delivery con sentido y con mucho
gusto” queremos despertar ese sentido a través del gusto. En alianza con Alma Food
de Chile (empresa con sello social que busca a través de sus productos ayudar a
fundaciones para que puedan seguir cumpliendo su propósito en la sociedad), podrás
degustar distintos productos dulces y salados para inspirar y despertar el apetito por
la solidaridad leyendo un clásico de la colección de Alberto Hurtado: Humanismo
Social
“Apetito social” ayudará también a que la Fundación siga promoviendo a Alberto
Hurtado como un gran referente de lo que es ser un “Jugao” y a su vez a sostener
en estos tiempos de crisis el Santuario Padre Hurtado donde descansa el Santo
Chileno.

Julio 30
Cuarto Conversatorio: Jugao como Alberto Hurtado
No te pierdas el cuarto conversatorio al que invita la Fundación Padre Hurtado.
Esta vez hablaremos de Jugao como Alberto Hurtado, un juego online destinado
a despertar el Sentido Social en los jóvenes, niñas y niños. Lo más importante: está
realizado por jóvenes universitarios y testeado por escolares.
Los invitados son Isidora Rojas, directora ejecutiva de Fundación Entrepreneur;
Evelyn Sandoval, docente de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de
DUOC UC y Lukas Piña, estudiante de Ingeniería en Informática de DUOC UC.
Conduce la periodista Andrea Robles, directora de Comunicaciones de la Fundación
Padre Hurtado.
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Julio 31
Mes de la Solidaridad: Aprender jugando con “Jugao como Alberto
Hurtado” y el Sentido Social
En el marco del Mes de la Solidaridad, la Fundación Padre Hurtado, en conjunto con
la Dirección de Pastoral de Duoc UC y el Centro de Innovación y Transferencia
Tecnológica (CITT) Duoc UC Sede Plaza Norte, han creado un juego descargable que
comparte el pensamiento de san Alberto Hurtado sobre el Sentido Social. Estará
disponible en este sitio web a partir del 3 de agosto.
La Fundación Padre Hurtado y Duoc UC quieren probar que es posible formar a
nuestros niñas, niños y jóvenes en valores como la solidaridad y la justicia, a través
de un juego virtual creado por alumnos de la Escuela de Diseño y de Informática y
Telecomunicaciones de esa casa de estudios y testeado por niños y niñas, para que
sea usado por otros de su misma edad. El propósito del proyecto es distribuirlo en
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todos los colegios de Chile, para ser un material de apoyo, de socialización y del
desafío de hacer una sociedad más justa y humana para todos, sobre todo después de
esta crisis.

Agosto 3
Lleva el mensaje de San Alberto de una manera especial en este Mes
de la Solidaridad
Con el objetivo de transmitir de una manera diferente el mensaje y la vida de san
Alberto en este #MesdelaSolidaridad2020, la Dirección de Pastoral y Cultura
Cristiana de la Universidad Católica de Chile y la Fundación Alberto Hurtado han
creado una serie de insumos especiales para este periodo.
Se trata de stickers con el mensaje de San Alberto Hurtado, cuya finalidad es poder
vivir el día a día durante este mes desde lo más cotidiano, como lo es el uso de
WhatsApp y sus mensajes.
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Agosto 6
¡Nuestro Museo está de aniversario! Entra y revisa las imágenes:
El Museo Alberto Hurtado cumple 22 años y con estas imágenes lo celebra. Esta
institución que conserva y difunde la colección con que se habla de la vida y obra de
Alberto Hurtado Cruchaga, nació como un pequeño espacio emplazado en el acceso
al Santuario (actual Sala Ana Cruchaga), el que se hizo insuficiente para la cantidad
de gente que lo visitaba. Por esta razón en 2010 se inauguró el actual edificio, que
este año cumplió 10 años y tuvo una celebración junto a su arquitecto Cristián
Undurraga.
Actualmente el museo está cerrado, pero juntará todos sus esfuerzos y energías para
cuando nadie corra peligro. Mientras tanto se encuentra desarrollando la iniciativa
“Banco de Acciones Solidarias” en conjunto con los museos que quieran sumarse y
compartir sus experiencias solidarias, entre otras actividades culturales.

Agosto 9
Desde agosto 9 hasta 17, se realizó la novena al Padre Hurtado en forma virtual.
Diseñado por la Pastoral, fue compartida en todas las redes sociales de la Fundación,
así como en su sitio web, diariamente.
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Agosto 11
Padre Hurtado llevó el Sentido Social a Campamento La Dignidad
El lunes 10 de agosto entre cantos, algunas oraciones, risas y distancia social, la
Fundación Padre Hurtado, junto a la Pastoral de Universidad Católica y Solidaridad
de DUOC UC visitaron el Campamento La Dignidad, de San Bernardo. Una
agrupación de 62 familias y cuya dirigenta, Nicole (18), abrió las puertas para
compartir una jornada muy especial.
La instancia fue aún más especial porque los acompañó “la camioneta verde” y la
figura de Alberto Hurtado en su pick-up, que además llevaba en su interior la
donación que fueron a entregar, María Paz Vega y Sebastián L. de la Jara por la
Fundación, Milan Kovacevic de Pastoral UC, Soraya Rojas por Duoc UC y Vicente
Aguilera y su equipo de Alma Food. La entrega consistía en ropa de cama y alimentos.
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La visita se enmarca dentro del Mes de la Solidaridad y porque las organizaciones
que participaron están convencidas de que el Sentido Social con el que nos
interpelaba Alberto consistía en mirar hacia quienes menos tienen, tenderle
estructuras solidarias y visibilizar sus necesidades.
“El sentido social es aquella cualidad que nos mueve a interesarnos por los demás,
a ayudarlos en sus necesidades, a cuidar de los intereses comunes” – Alberto
Hurtado Cruchaga.

Agosto 18
“Anteojos para ver al otro”: La campaña que invita a vivir el mes de la
solidaridad
Este 18 de agosto celebramos el día de la solidaridad conmemorando la muerte de
San Alberto Hurtado, figura distintiva de nuestro país en la lucha por la justicia
social. Es por esto que desde la Fundación Padre Hurtado junto a Hogar de Cristo,
Infocap, Fundación Vivienda, Universidad Alberto Hurtado, Techo, Servicio Jesuita
de Migrantes y Santuario Padre Hurtado; se lanzó una nueva campaña: Anteojos
para ver al otro.
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Esta iniciativa hace un llamado ciudadano a vivir el mes de la solidaridad por medio
de anteojos hechos por niños, quienes construyeron este marco para que todos
podamos ponernos en el lugar del otro, sin miedos ni prejuicios. El llamado es a no
olvidar el verdadero sentido de la solidaridad, sobretodo por el contexto en que nos
encontramos.
La campaña “Anteojos para ver al otro” invita al país a responder al llamado de
Alberto Hurtado de hacernos responsables del sufrimiento de los demás,
construyendo una nueva forma de relacionarnos que nos permita visibilizar las
realidades donde hace falta más equidad, destacando las acciones que facilitan
empatizar con otros.
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Agosto 19
Presidente de la República deposita ramo de aromo en la Tumba del
Padre Hurtado
Tal como es tradición para el 18 de agosto de cada año, fecha en que se recuerda la
muerte de Alberto Hurtado en 1952, el Presidente de la República Sebastián Piñera
depositó una rama de aromos en la tumba del santo chileno.
Al Presidente Piñera y su comitiva, los recibieron María Paz Vega, directora ejecutiva
de la Fundación Padre Hurtado, el Padre Jorge Muñoz s.j. rector del Santuario del
Padre Hurtado, y el Padre José Francisco Yuraszeck s.j. Capellán del Hogar de Cristo.
Después del momento en la Tumba, María Paz Vega entregó al Mandatario una
colección de los libros escritos por el Padre Hurtado, para que puedan quedar en la
biblioteca de la Casa de Gobierno como un obsequio al Estado de Chile.

Agosto 27
Padre Hurtado visitó Hospital que lleva su nombre
El miércoles 26 en la mañana, representantes de la Fundación y del Santuario del
Padre Hurtado, visitaron el hospital Padre Hurtado en la comuna de San Ramón, con
la camioneta verde y la imagen del santo, todos usando los #anteojosparaveralotro,
incluyendo al Padre Alberto.
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Al llegar la camioneta, los trabajadores de la salud salieron a verla con alegría y no
faltó quien se tomara una foto con ella. Se dio inicio a la actividad con unas palabras
a cargo del Diácono Patricio Navia, quien oró especialmente por el personal de salud
que ha fallecido debido a la pandemia, y por quienes sufren por esta pandemia.
Luego la directora de la Fundación, María Paz Vega explicó el significado de los
anteojos verdes que portaba el Padre Hurtado y el sentido de la campaña de este Mes
de la Solidaridad, que la Fundación impulsa junto a otras obras del sector social de
la Compañía de Jesús.
Finalmente, Marielita González, coordinadora de Pastoral hizo la oración del Padre
Hurtado junto a todas las personas que se encontraban en el lugar.

Septiembre 3
¡Final de los debates! ¿Quiénes serán los más “Jugaos”?
En el marco del #MesdelaSolidaridad, Fundación Padre Hurtado en conjunto con
Fundación Hogar de Cristo, y bajo el patrocinio de UNICEF, realizaron una serie de
debates escolares on line para promover una «cultura de la solidaridad». Este ciclo
llega a su fin este viernes 4 de septiembre con el encuentro de los dos colegios
finalistas: uno de Curepto (Región del Maule) y uno de la zona oriente de Santiago.
La temporada de debates se llamó “Jugao, derribando mitos con el poder de
las palabras”. Dieciseis colegios de Chile aceptaron el desafío y los que llegaron a
la final son los colegios Everest de Barnechea y Luis Edmundo Correa Rojas
de Curepto. Sus equipos representantes debatieron el viernes 4 de septiembre vía
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Facebook Live de la Fundación Padre Hurtado y YouTube del Hogar de Cristo,
discutiendo acerca de “Los empresarios son abusadores”. Finalmente el Liceo de
Curepto se coronó como el ganador de esta serie 2020.

Octubre 27
Alberto Hurtado lleva a Dios en Camioneta Verde…
Somos los hijos del amor
Bendito aquel que encuentre
Alberto Hurtado lleva a Dios
En camioneta verde…
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Tal vez esta historia se nos hace conocida. Tal vez la hemos escuchado como música
de fondo en algún video, y sin querer la “tarareamos”. Pero, ¿sabemos quién la
compuso y quien la canta?
El grupo se llama Servicentro y la canción Man in black (Hombre de negro). Eduardo
Rigall, líder y bajista del grupo nos responde todas las preguntas que este tema dejó
en nosotros. (Se incluye entrevista al grupo Servicentro, que se puede leer en el
siguiente enlace: https://padrealbertohurtado.cl/servicentro/)

Octubre 29
¡Volvimos!… el Santuario del Padre Hurtado te espera.
El tiempo empieza a ser más amable con nosotros, y gracias a Dios, el Covid 19
también. Por estas razones nuestro Santuario del Padre Hurtado está comenzando a
volver a recibir peregrinos que quieran ir a disfrutar de la paz y de la compañía de
Jesús, a través del Padre Hurtado, o simplemente visitar las áreas verdes y/o el
Museo.
El horario de atención del Santuario es:
Hasta el 1 de noviembre: Lunes a Domingo de 09:00 a 14:00 hrs, incluidos los
feriados.
Desde 2 de noviembre en adelante: Lunes a Domingo de 09:00 a 16:00 hrs, incluidos
los feriados.
(Se informan horarios de misas dominicales, cafetería y Museo)
Ahora que tienes todas las informaciones, solo tienes que venir a visitarnos. ¡No te
olvides de la mascarilla y el alcohol gel! Y te pedimos encarecidamente que no te
molestes si no alcanzas a participar en alguna actividad por el aforo, solo estamos
cuidando tu salud y la de las personas que te recibirán. ¡Te esperamos!
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Noviembre 19
Santuario del Padre Hurtado: 25 años de milagros cotidianos
El Santuario del Padre Hurtado abrió sus puertas el 19 de noviembre de 1995. El
silencio, belleza y sencillez de este santuario urbano -ubicado en medio de un barrio
popular, densamente habitado, bullicioso y característico de la comuna de Estación
Central– sobrecoge a quienes lo visitan para solicitar la intercesión, dar gracias al
santo o simplemente buscan un momento de paz.
A la muerte del Padre Hurtado en 1952, el gobierno de la época permitió que sus
restos descansaran en la capilla velatorio de la Parroquia Jesús Obrero. Al poco
tiempo el pintor Miguel Venegas Cifuentes ambientó el lugar con el cuadro de Jesús
en el sermón de la montaña, acompañado por el texto de las Bienaventuranzas, según
San Mateo.
Aquí, sus amigos y discípulos se juntaban para recordarlo y orar en el aniversario de
su muerte. Paulatinamente, ese recuerdo se fue convirtiendo en gratitud a Dios por
su visita a Chile en la persona de Alberto Hurtado y en ocasión de exponer ante el
Señor penas y problemas, cuya resolución favorable era considerada fruto de su
intercesión.
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Al ser beatificado en Roma el 16 de octubre 1994, al costado de su tumba ya
estaba en construcción un lugar que permitiera un acceso más cómodo para los miles
de peregrinos que visitaban este lugar.
El Santuario del Padre Hurtado está abierto de lunes a domingo, de 9:00 a
16:00 horas, incluyendo los festivos (excepto los irrenunciables).

Noviembre 20
Papa Francisco: “Unidos por una misma fe y un amigo en común: san
Alberto Hurtado”
El papa Francisco envió una carta personal para unirse a las celebraciones de los 25
años de fundación del Santuario del Padre Hurtado que se celebraron el jueves 19 de
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noviembre. “También yo me siento movido a unirme a su acción de gracias y a sus
peticiones, que son un clamor de fe y confianza” señala el Pontífice.
La carta, dirigida al rector del Santuario, Padre Jorge Muñoz S.J., se extiende
también “a todos los trabajadores, voluntarios y peregrinos que se acercan a ese
Santuario con el corazón lleno de esperanza”.
En su mensaje el Papa señala que recuerda su viaje a Chile, cuando tuvo la
oportunidad de visitar el Santuario y encontrarse “con tantos rostros, diversos y al
mismo tiempo unidos por una misma fe y un amigo en común: san Alberto Hurtado”.
Agrega que “La figura de este santo chileno, su vida y obra continúa iluminando el
apostolado de muchos y dando esperanza a tantos hermanos nuestros que se
encuentran al margen del camino, que necesitan de una presencia cercana que los
ayude a seguir adelante, sostenidos por el don de la fraternidad universal”.
Contento, Señor, contento
“Tengamos presente esta jaculatoria que solía repetir el P. Hurtado: “Contento,
Señor, contento”, a lo que agregaba: “Y para estarlo decirle a Dios siempre: Sí,
Padre”. Que estas palabras continúen resonando en ustedes, que se refleje en la vida
de ese Santuario y en todas las actividades que se llevan a cabo, para que la alegría
del Evangelio se irradie y llegue a todos”, dice el Santo Padre.
La misiva termina con la bendición del papa Francisco en nombre de Jesús y de
María, y la solicitud de siempre de rezar por él.
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Diciembre 18
Nueva identidad visual para Fundación Padre Hurtado
La Fundación Padre Hurtado está cerrando este 2020 con una nueva identidad
visual, esto quiere decir, que tenemos nuevo logo y colores corporativos, además del
cambio de nuestro sitio web www.padrealbertohurtado.cl.
Esto responde a la estrategia planteada para este año y a la necesidad de
actualizarnos y mantenernos vigentes de acuerdo a las nuevas formas de
comunicarnos, que el contexto actual ha generado.
Modernización y colaboradores
La modernización del sitio www.padrealbertohurtado.cl forma parte de la Estrategia
de Comunicaciones pensada para el 2020, en la que nos ayudó la Agencia Pie
Derecho, en tanto el diseño de la nueva imagen corporativa fue desarrollado por
la Consultora Tironi.
A través de esta nueva imagen buscamos seguir inspirando con la acción,
pensamiento y obra de Alberto Hurtado y despertar así los anhelos de una sociedad
más justa, que cree en el valor de lo comunitario, y que “se la juega” por transformar
todo aquello que nos deshumaniza.
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Alcance en redes actividades Mes de la Solidaridad

Actividad
Canto a lo divino
Stickers
Novena día 1
Novena día 2
Novena día 3
Novena día 4
Novena día 5
Novena día 6
Novena día 7
Novena día 8
Novena día 9
Or. cantada Coloma
Coro
Visita Campamento
Cuasimodistas misa
Lanz. campaña
Foto perfil lentes
Aviso día solidaridad
Hora Santa
Misa solemne
Video Enfoque UC
1º Video campaña
Piñera/aromos
Post Anteojos
Or. Cantada Fones
2º Video campaña
Camioneta Hospital
Noticia en Vaticano
*Pagado.

Alcance Fb
2.800
1.169
5.400
3.900
3.100
2.900
2.700
3.300
2.000
2.200
3.200
3.456
1.100
3.873
5.050
5.324
12.191
2.967
3.883
3.187
5.500
4.400
7.400
9.302
3.937
11.700 (2 días)
8.400

Alcance Tw
3.027
3268
2.103
1.585
1.211

2.028
1.615

1.145
5.670
1.928

1.975
12.478
5.650

5.562
2.862
1.577

Alcance en Facebook en 28 días (orgánico):
Alcance total en Twitter en 28 días:
Alcance total en IG en 7 días (orgánico):
Visitas a página de “JUGAO” en web este mes:
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Alcance IG
524
585
672
512
390
84 (IGTV)
85 (IGTV)
89 (IGTV)
620
116 (IGTV)
109 (IGTV)
535
68 (IGTV)
449
466
1.063
657
657
657
297
312
950
2.646
571
46.000(2 días)
744

Total
6.351
5.022
8.175
5.997
4.701
2.984
2.785
3.389
4.648
3.931
3.309
3.991
1.168
3.873
11.443
11.460
13.154
5.552
4.540
3.844
7.772
17.190
14.000
11.948
4.508
57.700 + 5.562
12.006
1.577

104.610 K (204% +)
107.8 K (113,1% +)
37.526 K (112,4 +)
837
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Actividad
"Jugao" Ciclo de Debates Interescolares | Capitulo 1

Resultados
949 reproducciones

“Jugao” | Capítulo 2

749 reproducciones

“Jugao” | Capítulo 3

1 mil reproducciones

“Jugao” | Capítulo 4

1,4 mil reproducciones

“Jugao” | Capítulo 5

1,1 mil reproducciones

“Jugao” | Capítulo 6

951 reproducciones

“Jugao” | Capítulo 7

1 mil reproducciones

“Jugao” | Capítulo 8 - Final

1,7 mil reproducciones

Alcance en redes últimos 28 días

Estadísticas redes sociales
Red
Seguidores
2020
Facebook
39.180
Instagram
2.200
Twitter
4.967
Youtube
866

Seguidores
2019
39.110
1.624
4.691
297

Alcance
Últimos 28 días
13.745
3.800
27.200
1.831
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Memoria Museo Alberto Hurtado 2020
Enero de 2020
Lazos con el Centro Nacional de Conservación y Restauración (CNCR): A
inicios de 2020, antes de la emergencia sanitara suscitada por Covid-19 el museo
formalizó la relación de colaboración con esta institución, con la que pudimos
estandarizar nuestros protocolos de conservación y solicitar ayuda y colaboración
para proteger la colección exhibida y depositada.

Marzo de 2020
Cierre físico del Museo Alberto Hurtado. A raíz de la Pandemia el museo se
vio en la obligación de cerrar presencialmente el inmueble desde el 16 de marzo de
2020 y de esta manera los proyectos debieron redireccionar sus destinos y, en tanto
museo, nos sumamos a un equipo único que desarrolló proyectos que se detallan más
adelante como: conversatorios, juego virtual Jugao con DUOC UC, debates
interescolares Jugao, con Hogar de Cristo, un microdocumental con el grupo
Enfoque de la UC, entre otros materiales teóricos y gráficos.

Junio de 2020
Otros:
•

Participación en la mesa de discusión y ejecución del juego “Jugao, como
Alberto Hurtado” de DUOC UC en alianza con Fundación Padre Hurtado.

•

Participación en dos comisiones para los Debates interescolares “Jugao”, en
alianza con Fundación Hogar de Cristo.

•

Difusión del material audiovisual del museo: cápsulas, entre otros, a través
de la cuenta de Instagram “@museoalbertohurtado” y del Canal de YouTube
de Fundación Padre Hurtado.

•

Participación en la realización del microdocumental, en alianza con Enfoque
UC, para hablar del Padre Hurtado, con miras al Mes de la Solidaridad.

Julio de 2020
Camino al Mes de la Solidaridad
•

Entrevista a Héctor Guarda. En el marco de vincularnos con otras obras de la
Compañía de Jesús para crear un imaginario en torno a la figura de Alberto
Hurtado solicitamos entrevistar a Héctor Guarda (S.J), Capellán de
Fundación Techo, con doce preguntas que fueron respondidas por Héctor en
su totalidad. Las preguntas transcritas se le presentaron “en bruto” para que
pudiera observar aquello que quería modificar y su equipo editorial y
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Fundación Padre Hurtado dio forma a un material que iría primero en
Revista Mensaje y luego al sitio de jesuitas.cl.
•

Gestión presidencial, que consistió en contactar a las Avanzadas del
presidente de la República y a la de la primera dama para la visita tradicional
del 18 de agosto en el Santuario Padre Hurtado.

Agosto de 2020
Mes de la Solidaridad:
•

Visita al Campamento La Dignidad. Como hito del Mes de la Solidaridad
visitamos el Campamento La Dignidad, en San Bernardo, resaltando la
importancia de visibilizar y asumir como sociedad que la erradicación de los
campamentos es una tarea colectiva con todas las partes que componemos la
sociedad. Esta actividad se realizó en conjunto con los equipos Pastorales de
la Universidad Católica de Chile y DUOC UC. La participación formal del
museo fue el registro fotográfico y posterior diseño de un proyecto llamado
“La Dignidad”, que hasta abril de 2021 se encuentra listo en su etapa de piloto
teórico, a la espera de recursos para decidir si será una exposición o un libro.

•

Visita al Hospital Padre Hurtado. Esta visita la propone el Museo Alberto
Hurtado con el objetivo de realizar Extensión con el Hospital Padre Hurtado
y poder marcar un hito en el Mes de la Solidaridad, crear relaciones de
camaradería entre el hospital y nuestra fundación y poder donarles un
medallón, el que fue recibido por el director médico del hospital, en compañía
de sus equipos médicos y pastorales.

•

Celebración virtual de los 11 años del MAH, a través de gráficas que fueron
publicadas en las cuentas de Instagram del Museo Alberto Hurtado y de
Fundación Padre Hurtado.

Septiembre de 2020
Planificación de apertura parcial del museo, ordenando tres días a la semana:
miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:00 horas, respetando los aforos de cada
fase, solicitando de manera formal las visitas guiadas y entregando todas las medidas
sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud y la ACHS.

Octubre de 2020
Participación en el recorrido televisado por Mega, el que buscaba exhibir la
importancia del Padre Hurtado como medio para la realización de los milagros por
los que fue beatificado y posteriormente canonizado. En el recorrido se condujo al
equipo periodístico por la Capilla de las Bienaventuranzas, la Tumba y el Museo
Alberto Hurtado.
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Noviembre de 2020
Postulación al FMIM 2021 Y OPSA 2021, con un proyecto igual que pretendía
el Mejoramiento programático e infraestructural del Museo Alberto Hurtado
(ninguno fue adjudicado).

Diciembre de 2020
Banco de Acciones Solidarias:
•

Sistematización.

•

Diagramación.

•

Solicitud de financiamiento.

•

Convocatoria de ilustradores/as.

•

Reuniones sistemáticas con el ilustrador seleccionado, Bruno Espínola.

•

Diseño de todas las páginas de la publicación.

•

Envío de correos a todos los museos participantes de la actividad.

•

Envío de correo a Alan Trampe, Subdirector de Museos, del SNPC, para que
comentara la iniciativa y pudiera ser parte de la presentación de la
publicación editada.

•

Solicitud de estrategias comunicacionales a Andrea Robles, que ayudaran a
difundir el proyecto.

•

Envío de este proyecto al Subsecretario de las Culturas y las Artes de Chile,
Juan Carlos Silva.

•

Envío del proyecto al equipo de FPH y a la Subdirección Nacional de Museos,
junto a las redes de Iglesia, universidades y a los 320 museos (con énfasis en
los museos participantes) de nuestra base de datos.
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Visitas de peregrinos al Santuario
Visitantes Santuario Año 2020 desde Reapertura Post 1er Cierre por Covid-19
Resumen por Mes
Enero Febrero Marzo

Abril

1.050

Santuario cerrado del 17/03 al 06/09

1.005

645

Mayo

Junio Julio Agosto Septiembre
653

Octubre

Noviembre Diciembre

1.009
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1.786

852

Tota anual
7.000
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Memoria Pastoral Santuario Padre Hurtado 2020
A inicios del año 2020 el Equipo Pastoral del Santuario se planteó varias
dimensiones o líneas de trabajo en su plan operativo anual, a partir de la misión del
Santuario, para poder desarrollar el trabajo pastoral durante dicho año.
Misión: “Ser un espacio de encuentro con Cristo donde, inspirados en San Alberto
Hurtado, se promueve en nuestra sociedad la conciencia social para trabajar por un
mundo más justo, fraterno y solidario para todos”.
Las dimensiones planteadas fueron: acogida y oración, encuentro y diálogo,
formación y acompañamiento, de acuerdo a estas dimensiones se presentará la
memoria de este año 2020.
Es importante señalar que la mayoría de las actividades planificadas estaban
pensadas para un formato presencial antes de la pandemia, sin embargo, se
expondrán las actividades que con esfuerzo y creativa se fueron transformando para
responder a los nuevos tiempos.

Santuario, espacio de Acogida y Oración.
Dentro de esta dimensión se propuso como objetivo principal, generar las
condiciones de acogida e información en el Santuario para facilitar el encuentro de
los peregrinos con Cristo.
Para esto se buscó brindar espacios litúrgicos para la vivencia de nuestra fe, en
comunión con nuestros hermanos y con Cristo, contar con espacios de silencio para
la oración, discernimiento y reflexión de los peregrinos y crecer en comunidad con
quienes visitan el santuario de modo constante.
Las actividades desarrolladas bajo esta dimensión son las siguientes:

Acogida a los peregrinos
Durante todo el año el equipo de pastoral atendió a los peregrinos que visitaron el
Santuario en sus diversas solicitudes: entrega de información general, visitas
guiadas, agenda de espacios, solicitudes de coronas de caridad, intenciones para
difuntos y enfermos, agua bendita, reliquias de San Alberto, donaciones y aportes,
referencia a otras instituciones de ayuda social, entre otros.
La agenda de espacios o instalaciones era una de las actividades principales de la
pastoral en un escenario sin pandemia, el año 2020 solo alcanzamos a agendar 63
solicitudes, de un total de 34 instituciones y/o particulares para el uso de salas,
teatro, explanada o capillas. Sumando un total de 1310 personas que visitaron el
Santuario por esta modalidad. Los meses en los que se realizaron algún tipo de
agenda fueron: enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre.
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La pastoral también realizó una acogida espiritual con el apoyo de los dos
voluntariados que son parte del Santuario: Servidoras y VAE (Voluntariado de Apoyo
Espiritual), que consistió en recibir a quien visita el lugar, con un saludo, una
inducción, una oración, una estampita, escucha o contención, o cualquier otro gesto
que garantizase la buena atención del peregrino/a. Esta acogida en formato
presencial se logró realizar solo los dos primeros meses del año y luego se intentó
retomar en octubre y noviembre mientras se estuvo en fase 3.

Apoyo Espiritual
Durante la pandemia se ofreció los contactos del VAE a Comunicaciones, ante la
eventualidad de que alguna persona solicitase apoyo espiritual a través de las redes
sociales. También se hizo una imagen con los horarios de atención del VAE y
números de contacto y se compartió con voluntarios, trabajadores y público general
para todos aquellos que quisieran usar este servicio.
Además, el VAE hizo un proceso de vínculo con el fin de dar apoyo espiritual en el
Hospital San Juan de Dios, se hicieron los contactos y entrega de nómina de
voluntarios y sus teléfonos a la asistente social del hospital y posteriormente, se
chequeó con ella el estado de la situación, quien confirmó que la información la tenía
la enfermera jefe del recinto. Finalmente, no fueron contactados y, por ende, el
servicio no se logró concretar.

Visitas Guiadas
•

Enero: en este mes, se atendieron dos instituciones, Congregación de monjas
de Calama en la cual asistieron 12 personas y Turismo Social de Estación
Central donde asistieron 35 personas.

•

Febrero: en este mes asistieron dos instituciones, Comunidad de adultos
mayores de Valparaíso con 40 participantes y Sacerdotes Carmelitas
Estadounidenses con 5 personas.

•

Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto: No hubo visitas debido a la Pandemia

•

Septiembre: el Club de Adulto Mayor de Estación Central, visitó 12 veces el
lugar, con un total de 415 personas.

•

Octubre: en este mes visitó el Santuario, el Club de Adulto Mayor de Estación
Central con 30 personas.

•

Noviembre: en este mes el Centro de Acogida y Residencia del HdC, visitó el
lugar tres veces, con una asistencia de 50 personas.

•

Diciembre: en este mes visitó cinco veces el lugar, el Centro de Acogida y
Residencia del HdC con la asistencia de 83 personas.
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Vista la posibilidad de continuar con restricciones sanitarias en el año 2021, se ideó
la posibilidad de contar con un video que cumpliera con la posibilidad de brindar una
visita guiada digital a quien lo solicitara. Para esto se adaptaron los guiones de las
visitas guiadas existentes y se buscó ayuda de voluntarios para la edición del video y
se inició el proceso de producción y locaciones.

Momentos litúrgicos del año
Semana Santa 2020: fue vivida en un formato online, la comunidad de jesuitas
Jesús Obrero de Estación Central se organizó para transmitir las diversas eucaristías
y liturgias propias de la Semana Santa, pudiendo compartirlas desde distintos
espacios: Comunidad Jesús Obrero, Santuario Padre Hurtado, Parroquia Jesús
Obrero y Santa Cruz. Fueron transmitidas principalmente por el facebook y el
YouTube del Hogar de Cristo, el alcance que se tuvo en cada celebración se describe
a continuación:

Actividad
Misa domingo de
Ramos

Fecha
05-04-2020

Medio
Interacciones
Facebook (Hogar de 345 reacciones - 268
Cristo)
comentarios - 7,2
mil visualizaciones

Misa Última cena

09-04-2020

Facebook (Hogar de 205 reacciones - 247
Cristo)
comentarios - 4,8
mil visualizaciones

Liturgia de
10-04-2020
Adoración de la Cruz

Facebook (Hogar de 117 reacciones - 122
Cristo)
comentarios - 5 mil
visualizaciones

Vigilia Pascual

11-04-2020

Facebook (Hogar de 613 reacciones - 603
Cristo)
comentarios - 13 mil
visualizaciones

Misa domingo de
Resurrección

12-04-2020

Facebook (Hogar de 279 reacciones - 148
Cristo)
comentarios - 8,1
mil visualizaciones
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Mes de María: desde el 8 de noviembre al 8 de diciembre se celebró el mes de María
en el Santuario, en cada misa se hizo mención a una advocación mariana; se realizó
el rezo del Mes, basados en el material compartido por la Pastoral UC, que incluía
reflexiones del Papa Francisco, peticiones, textos bíblicos en torno a María. La
comunidad ofreció sus intenciones a la Virgen María y siempre se cerraba con un
canto mariano al final de cada misa.
Adviento: Se realizó la corona de adviento, se logró tener dos misas dominicales en
formato presencial, las otras dos misas fueron online por cambio de fase en Estación
Central. Todos los lunes de adviento se oró con los trabajadores en la tumba,
encendiéndose la vela correspondiente al día.
Navidad: la misa de Navidad se realizó junto con la Parroquia Jesús Obrero. Se hizo
una oración de Navidad y de fin de año con los trabajadores, el 28 de diciembre,
donde se dio gracias a Dios por el año vivido y de igual forma se oró por el año 2021.

Actividad
Misa 1er domingo
de Adviento

Fecha

Medio

Misa 2do domingo
de Adviento

Interacciones
1.200
visualizaciones por
Facebook y 35
personas presentes.
1.200
visualizaciones por
Facebook y 35
personas presentes.

Misa 3er domingo
de Adviento

1.400
visualizaciones por
Facebook.

Misa 4to domingo
de Adviento

1.100
visualizaciones por
Facebook.

Misa de Navidad

24-12-2020

Facebook
(Fundación/Santuario
Padre Hurtado)

132 reacciones - 169
comentarios - 1701
visualizaciones

Fechas Hurtado
•

Cumpleaños n°119 del Padre Hurtado (22 de enero): Eucaristía en la Tumba
y compartir, donde se les obsequió a los asistentes libros y folletos del Padre
Hurtado. La misa fue celebrada por el Padre José Francisco Yuraszeck sj.
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•

Aniversario n°26 de la Beatificación del Padre Hurtado (16 de octubre): se
realizó una Eucaristía para celebrar con los peregrinos más cercanos, que fue
celebrada por el Padre Jorge Muñoz sj.

•

Aniversario n°15 de la Canonización del Padre Hurtado (23 de octubre): se
llevó a cabo una misa de celebración y de acción de gracias por la santidad del
Padre Hurtado y la presencia actual de su mensaje y obra entre sus fieles. Fue
la primera celebración con invitación externa (voluntarios y trabajadores)
desde el mes de marzo, donde se provocó el reencuentro y un especial
compartir con todos los presentes. También se difundió a través de las redes
dos videos con testimonios de personas que vivieron de cerca la fiesta de la
Canonización tanto en Roma, como en Chile.

•

Día de la Solidaridad 18 de agosto (se desarrollará dentro del punto Mes de
la Solidaridad).

Mes de la Solidaridad
El mes de la Solidaridad se desarrolló en su mayoría en formato online. Fue un mes
distinto a todos los años anteriores, donde estuvo muy presente la creatividad y el
uso de medios digitales para poder vivir junto a todos los devotos de San Alberto un
mes lleno de solidaridad y justicia social, desde el mensaje potente del Padre Hurtado
inspirado en el Evangelio.
Algunas de las iniciativas desarrolladas en el mes fueron:
•

“Alberto Hurtado un hombre ordinario capaz de lo extraordinario”,
propuesto por el CEI. Se recopilaron una serie de videos cortos de diferentes
personas devotas de San Alberto Hurtado que explicaban por qué Alberto
Hurtado fue un hombre capaz de lo extraordinario.

•

Oración del Padre Hurtado en video: para el 18 de agosto se elaboró la
oración del Padre Hurtado con la recopilación de 13 videos de amigos,
trabajadores y voluntarios del Santuario quienes se grabaron diciendo una
frase de la oración.

•

Campaña del ramo de aromo: durante el mes de agosto se invitó a todas
las personas a través de las redes a que hicieran llegar al Santuario sus videos
con la frase: “Yo pongo este ramo de aromo sobre la tumba del Padre Hurtado
por…” Esta iniciativa se hizo con la intención de conservar la tradición a la
cual Gabriela Mistral invita a los chilenos en su poema al Padre Hurtado.
Estos videos fueron usados para la Hora Santa del 18 de agosto.

•

Canto a lo Divino: el Mes de la Solidaridad inició el sábado 1 de agosto con
la transmisión online del Canto a lo Divino, fue una actividad de un poco más
de 2 horas, donde los cantores fueron haciendo sus rondas de cantos y versos
al Padre Hurtado, es una tradición de piedad popular que lleva muchos años
haciéndose presente en nuestro Santuario, esta actividad fue coordinada por
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Miguel Ramírez de los Cantores a lo Divino y se hizo en colaboración con
Chile Canto.
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Actividad
Canto a lo
divino

Fecha
01-08-2020

Medio
Facebook
(Fundación/Santuario Padre
Hurtado) (Cantos a lo divino)
(ChileCanto radio)

Interacciones
Fundación: 159
reacciones - 216
comentarios - 6 mil
visualizaciones.

Novena del Padre Hurtado: este año la novena se realizó a través de las redes
sociales, incluyendo no solo los textos comunes de las novenas, sino videos con
reflexiones elaboradas por 9 voluntarios del Santuario, además de canciones que
motivaron la oración. También se compartió la novena mediante un grupo de
WhatsApp integrado por 100 personas conectadas durante los 9 días, orando y
reflexionando juntos la novena a San Alberto.
Cuasimodistas: el 15 de agosto día de la Asunción de la Virgen se tenía como
tradición realizar la peregrinación de los cuasimodos hasta el Santuario Padre
Hurtado, culminando con una misa en la parroquia y una oración en la tumba de San
Alberto. Este año se realizó una misa a través de zoom con una delegación de
Cuasimodistas, fue una misa a la chilena con el coro Santa María de Talagante. Esta
actividad se realizó en coordinación con Vicente Camus.
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Actividad
Misa
Cuasimodos

Fecha
15-08-2020

Medio
Facebook
(Fundación/Santuario Padre
Hurtado)

Interacciones
88 reacciones - 138
comentarios
1,7 mil visualizaciones

Oración cantada Pablo Coloma: el lunes 17 de agosto se celebró una oración
cantada en vísperas del Día de la Solidaridad, con Pablo Coloma, Paloma Abarzúa y
Diego Garcia junto al Padre Jorge Muñoz sj. Fue celebrada desde el Colegio San
Ignacio El Bosque, trasmitida por la plataforma Vimeo.
Hora Santa del 18 de agosto: Fue una actividad organizada en conjunto con la
Pastoral del Hogar de Cristo, fue dirigida por el padre Jorge Muñoz sj y el padre José
Yuraszeck sj, en la tumba de San Alberto; fue transmitida por las redes sociales de
ambas organizaciones. El contexto de la Hora Santa estuvo representado con la idea
de una Tumba vacía sin presencia de peregrinos, haciendo relación a la tumba vacía
de Jesús que, aunque estaba vacía guardaba una de las esperanzas más grandes con
la Resurrección. También en esta Hora Santa se hizo una oración especial por todos
los difuntos a causa del covid-19.
Misa Solemne del día de la Solidaridad: fue celebrada el 18 de agosto a las
19:00 horas, por la comunidad de jesuitas Jesús Obrero y el Provincial de la
Compañía de Jesús, Gabriel Roblero sj desde la Tumba de San Alberto, transmitida
por las redes del Hogar de Cristo y de la Fundación Padre Hurtado.
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Actividad
Hora Santa
Misa
Solemne a
San Alberto
Hurtado

Fecha
18-08-2020

Medio
Facebook Hogar de Cristo
Facebook Hogar de Cristo

Interacciones
211 reacciones - 567
comentarios - 5 mil
visualizaciones
384 reacciones - 902
comentarios - 8,6 mil
visualizaciones
YouTube Hogar de
Cristo: 2136
visualizaciones - 53 me
gusta

Peregrinación online de la Vicaría de la Esperanza Joven: la VEJ organizó
su tradicional peregrinación con jóvenes al Santuario en formato digital, la misa fue
celebrada desde la Tumba de San Alberto.
El sábado 22 de agosto Cristóbal Fones dedicó su oración cantada del mes de agosto
al Padre Hurtado, fue transmitida por su canal de YouTube.
Salida de la Camioneta Verde: Se acompañó la Camioneta Verde en su visita al
Hospital Padre Hurtado, a una actividad organizada por la pastoral del hospital. La
visita fue gestionada desde el Museo Padre Hurtado, el tema de la visita estuvo
enfocado en la invitación del Mes de la Solidaridad: “Anteojos para ver al otro”.
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Actividad
Peregrinación
(VEJ)

Fecha
22-08-2020

Medio
Facebook Vicaría de la
Esperanza Joven y YouTube
Vicaría de la Esperanza Joven

Interacciones
249 reacciones - 537
comentarios - 6,7 mil
visualizaciones.
YouTube Vicaría de la
Esperanza Joven: 1577
visualizaciones, 90 me
gusta
Oración
Agosto 2020 Youtube Cristóbal Fones SJ y
Youtube Cristóbal
Cantada
Facebook de Cristóbal Fones
Fones SJ: 10.049
SJ compartido por la
visualizaciones, 780
Fundación
me gusta
Facebook de Cristóbal
Fones SJ compartido
por la Fundación: 1563
reacciones - 2,1 mil
comentarios - 17 mil
visualizaciones
El alcance total de todas las transmisiones online en el mes de la Solidaridad fue de
58.762 visualizaciones.

Cuarentena en oración
A partir del mes de abril 2020 hasta septiembre 2020, se inició una modalidad
llamada #CuarentenaEnOración, en donde se elaboraron y organizaron un conjunto
de oraciones diarias, para compartir a través de los grupos de WhatsApp
principalmente con voluntarios, trabajadores y amigos del Santuario. Los temas de
estas oraciones se iban realizando de acuerdo con los momentos litúrgicos:
Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Pentecostés, Mes de la Solidaridad. A través de
este medio también se logró difundir el pensamiento del Padre Hurtado,
compartiendo sus meditaciones para la oración y la reflexión.
Intenciones: En esta perspectiva de Cuarentena en oración y, sabiendo que muchos
de los peregrinos visitan el Santuario Padre Hurtado para poner sus intenciones
sobre la Tumba de San Alberto, se elaboró un formulario digital para que los
peregrinos pudieran escribir sus peticiones y así poder llevarlas a la tumba por ellos.
El formulario se enviaba una vez a la semana, luego la información recibida se
organizaba para imprimir y, finalmente el padre Jorge Muñoz sj las tenía presente
en las misas dominicales y luego dejaba estas intenciones sobre la Tumba. Esta fue
una manera especial de acercar el Santuario a sus peregrinos y peregrinas.
Misas Dominicales online: desde el mes de abril 2020 hasta enero 2021 se
realizaron las misas de los domingos en formato online a través de facebook live. La
pandemia hizo preguntarse y resolver cómo llevar el Santuario hasta las casas de los
peregrinos, y un modo de hacerlo fue a través de las misas dominicales desde el
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Santuario, desde la Tumba de San Alberto y desde la Capilla San Ignacio, espacios
privilegiados de oración. Para esto se hicieron grandes esfuerzos de parte del equipo
de Pastoral para conseguir los equipos para la transmisión y para ir aprendiendo en
el día a día este nuevo formato, tanto en el tema técnico como en el hacer comunidad
desde la distancia.
Misas presenciales: en los meses de enero y marzo hubo misas presenciales todos
los días, en los horarios respectivos. Al iniciar la pandemia se cerró el Santuario desde
marzo hasta septiembre. Desde el 07 de septiembre se reiniciaron las misas
presenciales entre semana, con aforo de 5 personas, luego con 12 personas en la
Capilla San Ignacio. En el mes de octubre se iniciaron las misas presenciales los fines
de semana con un aforo de 35 personas, que es la capacidad máxima permitida en la
Tumba de San Alberto. Los domingos la misa también era transmitida en vivo por la
red social Facebook. Sabiendo que es posible que se repita el público en cada
transmisión, nuestro alcance en las misas dominicales desde abril del 2020 hasta
enero de 2021 en sumatoria total fue de 79.971 visualizaciones, en promedio 1.777
visualizaciones en cada misa.
Difusión de información del Santuario: con el objetivo de que peregrinos y
peregrinas estén informados al visitar el Santuario o para que estén al tanto desde
casa sobre todas las actividades a realizar, la Pastoral fue compartiendo información
de distinta índole, a través, de diferentes medios, principalmente por los grupos de
WhatsApp o listas de difusiones, también a través de las redes de la Fundación, por
medio de comunicaciones. En el tiempo que se estuvo presencialmente, la
información se compartía en los diarios murales del Santuario. Para esta labor se
generaron durante todo el año diversos diseños de imágenes informativas,
invitaciones, oraciones y reflexiones para compartir con el público en general.

Santuario, espacio de encuentro y diálogo
El objetivo planteado para esta dimensión era: promover en el Santuario una cultura
del encuentro para trabajar por un mundo más justo, fraterno y solidario para todos.
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
Mesa Intercultural de la RAIEC: desde abril del 2020 la Mesa Intercultural de
la red apostólica ignaciana de estación central viene haciendo sus reuniones online
con frecuencia de 15 días, en las cuales se participa como Santuario, con el objetivo
de articular fuerzas y trabajar colaborativamente como organizaciones que actúan en
el territorio de Estación Central en pro del trabajo con migrantes. De esta mesa han
salido múltiples iniciativas de apoyo a migrantes, el principal aporte del Santuario
en años anteriores ha sido su espacio físico para el desarrollo de actividades, en el
último año se aportó desde la difusión y/o apoyo concreto a familias migrantes que
acoge el Santuario y que hacen comunidad en el mismo.
Ayuda social: debido a la crisis de la pandemia entre los meses abril-septiembre
2020, la Pastoral del Santuario Padre Hurtado pudo gestionar cajas de mercadería
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principalmente para Migrantes, a través de la Campaña Chile Comparte y el
Arzobispado de Santiago. Se logró apoyar 38 familias en total.
Red de Santuarios Región Metropolitana: El santuario Padre Hurtado es parte
de la red de Santuarios RM, y una vez al mes participa en una reunión online
organizada por el Departamento de Santuarios y Piedad Popular, en primer lugar
para estar conectados con el trabajo de los demás Santuarios y hacer sinergia,
también es un espacio de formación, de compartir la fe y el carisma de cada
Santuario.
Debates Jugao: en el mes de agosto, se llevaron a cabo los debates inter escolares
Jugao, que fue un proyecto desarrollado por la Fundación Padre Hurtado en
conjunto con el Hogar de Cristo para jóvenes de secundaria, el equipo de Pastoral l
apoyó en la comisión de difusión y acompañamiento, también participó como jurado.
Desde la Pastoral del Santuario se extendió la invitación a 11 colegios a participar en
los debates, se hizo seguimiento pero solo se logró la participación efectiva de un solo
colegio: Colegio San Alberto de Estación Central, con el profesor Claudio Jiménez a
cargo del grupo, un dato importante a destacar de la participación de este colegio es
que fue el único colegio que tuvo una participación intercultural con un estudiante
chileno, otro peruano, otro haitiano y una estudiante venezolana, que muestra la
interculturalidad que se vive en la comuna de Estación central y con la cual el colegio
está comprometido.
Taller primeros auxilios psicológicos: con los colegios se generó un espacio
formativo en el mes de septiembre, llevándose a cabo un taller online para docentes
sobre primeros auxilios psicológicos para niños y adolescentes que están viviendo la
pandemia. Este fue impartido por la médico-psiquiatra María Loreto Sandoval. El
objetivo del taller era ofrecer a los docentes herramientas básicas para entender la
realidad que están viviendo los niños y jóvenes en la cuarentena, y el cómo poder
aportar en la salud mental de los mismos. Se contó con la participación de 28
docentes de distintas organizaciones.

Santuario espacio de formación y acompañamiento
El objetivo planteado fue: Garantizar la formación de los trabajadores y voluntarios
del Santuario, con el fin de lograr una mayor identidad y compromiso con la misión
y visión del mismo.
Seguimiento a los voluntarios y voluntarias: un punto clave en el trabajo
pastoral de este año fue el seguimiento realizado a los voluntarios y voluntarias,
porque en su mayoría pertenecen a la tercera edad, es decir, población de riesgo que
puede ser afectada de forma más fuerte por el virus. En condiciones normales la
Pastoral del Santuario realizaba encuentros de seguimientos mensuales a ambos
voluntariados, además de jornadas formativas y espacios de oración y reflexión. En
la pandemia, la única forma de generar cercanía fue haciendo llamadas telefónicas a
cada voluntario para saber de cada uno, ver como estaban sobrellevando la
pandemia, para darles ánimo y para invitarles a las actividades que se estaban
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realizando vía online. Entre los meses de abril-septiembre se lograron hacer tres
seguimientos a ambos voluntariados: VAE y Servidoras y servidores del Padre
Hurtado, logrando llegar al 90% de los voluntarios.
En el año 2020 murieron tres voluntarias, pero ninguna de covid-19, fue una
Servidora María Merchant y dos VAE: Ximena Sobarzo y Hermana Bernardita
Délano.
Seguimiento a los trabajadores: la Pastoral del Santuario también asumió la
tarea de hacer seguimiento a los trabajadores del Santuario, con el objetivo de
acompañarlos, de saber cómo estaban, de conocer su situación y sus necesidades
para poder apoyarles en la medida de lo posible, también estas llamadas sirvieron
para dar y recibir ánimo para continuar el encierro. Con los trabajadores se logró
hacer seguimiento en tres oportunidades entre los meses de abril y septiembre,
abarcando a la mayoría de los mismos en 95%.
Un Café con Alberto: una actividad propuesta en pandemia fue un encuentro
online con los trabajadores llamado “Un café con Alberto”, con la intención de
provocar el encuentro, tener un espacio de compartir y reflexión como trabajadores,
y así percibir la cercanía y la compañía. Este encuentro se realizó en dos
oportunidades en el mes de junio y en el mes de agosto, con la participación del 65%
de los trabajadores.
Una instancia similar fue propuesta para el Voluntariado de Apoyo Espiritual (VAE)
y se logró realizar el 19 de junio, con la participación de 13 VAE, fue un espacio muy
grato de encuentro, oración y compañía en la vivencia de la pandemia que afectó a
cada uno de un modo distinto.
Discernimiento: se realizó un proceso de discernimiento en diciembre 2020 de la
Pastoral del Santuario Padre Hurtado, con el objetivo de definir las líneas prioritarias
de trabajo, a tenerse en cuenta en su planificación estratégica de los siguientes años.
En este proceso participó el equipo de Pastoral del Santuario, junto a voluntarios del
Santuario y el equipo de Pastoral del Hogar de Cristo.

XXV Aniversario Santuario Padre Hurtado
Fue un trabajo de varios meses, desde la elaboración del logo, pedido de chapas, el
pendón utilizado en el frontis del Santuario, el video del recorrido de estos 25 años.
Se hizo un mural con una línea del tiempo contando fechas importantes a través de
fotos del archivo histórico, se entrevistó a algunos trabajadores para poder plasmar
lo ocurrido en cada una de esas fotos. Elaboración de diplomas de reconocimientos
por años de servicio, solicitud de galvanos para voluntarios y trabajadores, porque
todos los años en el aniversario del Santuario se reconoce a sus colaboradores.
Solicitud de vídeo y carta al Papa Francisco y al Padre General Arturo Sosa, también
se recibieron otros videos de felicitaciones para este día especial.
En el camino se fue armando todo lo que se deseaba para la celebración sin saber lo
que iba a pasar por los cambios de fases. Llegó el día y la comuna se encontraba en
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fase 3, por tanto, se pudo hacer la misa al aire libre con 50 personas. Fue una
celebración muy significativa, fresca como tarde de primavera, distinta ya que no fue
dentro de ninguna estructura: se llevó a cabo en la rampa camino a la tumba. Al
culminar esta, se continuó en el teatro, allí se mostró el video del Padre General y se
leyó y mostró de igual manera, la carta enviada por el Papa Francisco, ambas con
felicitaciones para el Santuario por su aniversario. En el encuentro, se realizó la
entrega de reconocimientos por años de servicio; al terminar, en el patio de la Virgen,
se llevó a cabo un espacio de compartir con alimentos y conversación, respetando las
medidas de seguridad, con mascarillas y distanciamiento social. Desde la Pastoral,
se elaboró también material para ambientar el lugar y utilizarlo como espacio para
fotografías, los trabajadores y voluntarios aprovecharon este espacio y capturaron
momentos para el recuerdo de los 25 años.
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Sigamos comunicados
Los invitamos a que nos sigan a través de nuestro sitio web y los perfiles que
mantenemos a través de las redes sociales:
•

Sitio web: www.padrealbertohurtado.cl

•

Twitter: @p_hurtado

•

Facebook: @fundacionpadrehurtado

•

Instagram: @padre_hurtado
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