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1.Inicio

Bienvenidos 
A la Ruta del Padre Hurtado para jóvenes

Duración: 90 minutos

Tras el saludo de bienvenida, se inicia la visita con una metodología dinámica, en la 
que los adolescentes pueden participar. Proponemos preguntas para responder en 
voz alta y otras para reflexionar de modo personal, siempre llevando a los jóvenes 
a cuestionarse acerca del sentido de la vida. Les proponemos que recuerden que el 
Papa Francisco propuso a los jóvenes tener como contraseña: ¿Qué haría Cristo en 
mi lugar? 

A lo largo de la visita se entrega material de apoyo a los alumnos.

La visita se inicia en la sala de acogida, frente a Capilla de las Bienaventuranzas.
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Se les cuenta que este fue el primer lugar en que estuvo la tumba del Padre Hurtado tras su muerte. Se 
los invita a observar el cuadro, Jesús rodeado de personas de la época del padre Hurtado: un sindicalista, 
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 Capilla de las Bienaventuranzas.
2. Capilla de las Bienaventuranzas
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3.Museo

Durante todo el recorrido por el museo se propone metodología muy dinámica y participativa. En el hall de acceso al Museo 
los alumnos pueden fotografiarse junto a la Camioneta Verde del Padre Hurtado. Esta camioneta fue un instrumento que 
puso al servicio de los más necesitados y hoy es un símbolo de esta Caridad.

Las ideas centrales que se transmiten en el recorrido por las diferentes salas son las siguientes: 



Sala 1, sobre la dimensión humana del Padre Hurtado: Breve historia de su familia. Énfasis en la temprana muerte de su padre, la pérdida 
de la casa familiar, el vivir como allegado y el colegio San Ignacio. Una juventud marcada por la I Guerra Mundial.

Sala 01
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Sala 02 

Sala 2, sobre la dimensión sacerdotal del Padre Hurtado: Se explica su formación como sacerdote jesuita en Chile y el 
extranjero; la huella de la Encíclica Rerum Novarun, en su vida y en la Iglesia; su regreso a Chile, y su trabajo como profesor 
de niños, adolescentes y universitarios. 
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Sala 03 
Sala 3, sobre la dimensión social del Padre Hurtado: En 
esta sala se aprecian las muchas obras y libros que nos dejó. 
Entregamos un breve relato acerca de la fundación del 
Hogar de Cristo, tras su encuentro con un mendigo. Se 
explican algunas frases del Padre Hurtado como: “El pobre 
es Cristo”. Y se destaca el hecho de que san Alberto logró 
en muy pocos años fundar importantes obras sociales y 
movilizar a mucha gente. Esto fue posible porque se preparó 
mucho, supo reconocer sus propios dones y talentos y 
preguntarse siempre: ¿Qué haría Cristo en mi lugar?
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Sala 4, sobre el Padre Hurtado como santo: Se invita a una breve reflexión 
sobre qué es un santo, con énfasis en que la santidad del Padre Hurtado no se 
explica -sólo- por los milagros posteriores a su muerte, sino por su vida.

El recorrido por el Museo termina en la réplica de su dormitorio donde se 
concluye sobre la radicalidad de su entrega, la sencillez y austeridad de su vida, 
el amor a su madre y su influencia en Chile.

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

Se cuenta a los alumnos que la tumba del Padre Hurtado 
descansa sobre tierra traída de todos los rincones de 
Chile. Retomamos las preguntas iniciales: el sentido de 
la vida y su relación con la contraseña propuesta por el 
Papa Francisco: ¿Qué haría Cristo en mi lugar?

Se entrega material de apoyo final. 
 






