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Bienvenidos 
A la Ruta del Padre Hurtado para niños

Duración: 90 minutos

Capilla de las 
Bienaventuranzas

Tumba del  
Padre Hurtado

Museo del  
Padre Hurtado
Memorial de la Solidaridad

En este primer momento formulamos preguntas introductorias: ¿Alguien sabe que es un Santuario?, ¿Conocen 
al santo que se venera en este Santuario?
Les proponemos que estén muy atentos para que al final de la visita, puedan identificar las características del 
Padre Hurtado que ellos quisieran imitar.

La visita se inicia en la sala de acogida, frente a Capilla de las Bienaventuranzas.
1.Inicio
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En este lugar estuvo la primera tumba del Padre Hurtado. Se los invita a observar el cuadro que preside esta 
capilla que muestra a Jesús rodeado de personas de la época del Padre Hurtado: un trabajador, una madre con 
su hijo, un niño pobre como los que recogía el Padre Hurtado bajo los puentes. 
El cuadro quiere indicar que el Padre Hurtado supo poner a Cristo en medio de la gente de su tiempo.

Luego, caminamos por la explanada hacia el Museo.

A continuación, los invitamos a un instante de recogimiento en la Capilla de las Bienaventuranzas.
2. Capilla de las Bienaventuranzas
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Durante todo el recorrido por el museo se propone metodología muy dinámica y participativa.

En el Museo podrán conocer la Camioneta Verde del Padre Hurtado

3.Museo



En la Sala 1, conocerán la historia de su familia, con énfasis en la temprana muerte de su padre, la pérdida de la casa familiar, la acogida 
de sus tíos, el colegio san Ignacio.  También sobre el ejemplo de su madre. 

Sala 01



Ruta para Ninos

Sala 02 

En la Sala 2, reciben un breve relato sobre las dificultades de san Alberto para ser sacerdote: tuvo que esperar muchos años, 
incluso recibirse abogado antes. También sabrán de los lugares en que estudió y se preparó para ser sacerdote. Y sobre su 
regreso a Chile, donde trabajó como profesor de niños, adolescentes y universitarios.
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Sala 03 

En la Sala 3 se encontrarán con las numerosas obras y 
libros que nos dejó. Una gran foto del Hogar de Cristo y 
otra gran foto con los trabajadores. Son testimonios de 
cómo el Padre Hurtado logró en muy pocos años fundar 
importantes obras sociales y movilizar a mucha gente.
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En la Sala 4, pueden comprobar cómo tras la muerte del Padre Hurtado se 
comenzó a vivir gran devoción: la gente le pedía pequeños y grandes favores, 
dos milagros permitieron que fuera declarado santo. Lo importante a destacar 
es  que su santidad es que es un modelo a seguir: fue un santo con los pies en 
la tierra. 

Sala 04 
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4. Tumba 
Esta visita guiada concluye en la Tumba del Padre Hurtado.

Acá los alumnos pueden comprobar que un santuario es 
un lugar donde los peregrinos vienen a encomendarse 
a un santo. El guía les explicará que la tumba del 
Padre Hurtado descansa sobre tierra traída de todos 
los rincones de Chile porque es un Santo chileno. Y 
retoma la pregunta inicial: ¿Qué aspecto de la vida del 
Padre Hurtado quisieras tener en tu vida?.






