
 

¿QUÉ HARÍA CRISTO EN MI LUGAR? 
 
Antes de comenzar a preparar el encuentro, te invitamos a tener un momento de oración, 
pidiendo la guía del Espíritu Santo, tanto en la preparación como en el desarrollo del 
encuentro. 
 
Te invitamos a visitar el “Especial de la Peregrinación al Santuario de San Alberto Hurtado” 
en nuestra página www.vej.cl, donde encontrarás materiales para desarrollar el encuentro y 
para prepararse para la peregrinación. 
 
OBJETIVO: Discernir qué haría Cristo en mi lugar, como preparación para vivir la 
Peregrinación al Santuario de San Alberto Hurtado. 
 
Materiales 
● Biblia 
● Cruz o imagen 
● Cirio 
● Mantel 
● Fósforos 
● Imagen de san Alberto 

Hurtado 

● Audio 
● Canción “Tu modo” de 

Cristóbal Fones  
● Imágenes de realidad 

juvenil, pobreza, 
migración, adulto 
mayor, etc. 

ACOGIDA 
 
Recibe a los jóvenes con alegría, saludándolos con afecto y dialogando con ellos cómo ha 
estado su semana. 
 
Invítalos a ingresar al lugar donde se realizará el encuentro. Una vez todos reunidos, 
coméntales que vivirán un encuentro especial, que les permitirá prepararse para vivir la 
Peregrinación al Santuario de San Alberto Hurtado. 
 
Invítalos a ubicarse en torno al altar y para encomendar el encuentro al Señor por medio de 
la oración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de comenzar el 
encuentro, prepara el 
lugar (con imágenes 
de rostros de personas 
que viven en situacion 
de pobreza y 
marginacion social. 
Tambien de frases de 
San Alberto) y el altar. 
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Recomendamos 
alguna canción que la 
comunidad conozca y 
que puedan oír a 
través de un audio, o 
bien alguién que toque 
algún instrumento y 
anime el canto. 

1. ORAMOS A DIOS NUESTRO PADRE 
 
● Comienza invocando la presencia del Señor: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
● Invítalos a que con el canto puedan invocar al Espíritu 

Santo. 
● Luego que puedan ofrecer al Padre sus intenciones. 
● Invítalos a rezar todos juntos la oración “La Sonrisa” de 

san Alberto Hurtado. 
 

La Sonrisa 
 

“No cuesta nada pero vale mucho. 
Enriquece al que la recibe, 

Sin empobrecer al que la da”. 
“Se realiza en un instante, 

y su memoria perdura para siempre”. 
 

“Nadie es tan rico 
que pueda prescindir de ella, 

ni tan pobre que no pueda darla”. 
 

“Y, con todo, no puede ser comprobada, 
mendigada, robada, 

porque no existe hasta que se da”. 
 

“Y si en el momento de comprar, 
el vencedor está tan cansado 

que no puede sonreír, 
¿quieres tu darle una sonrisa?”. 

“Porque nadie necesita tanto una sonrisa 
como los que no tienen una 

para dar a los demás”. Amén. 
 

 
 

● Concluye la oración por medio de la oración del Padre Nuestro.  
● Invita a la comunidad a persignarse: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. 
 
2. ¿QUÉ HARÍA CRISTO EN MI LUGAR? 

 
● Parte dialogando con los jóvenes ¿cuál es el sentido de peregrinar al santuario de san 

Alberto Hurtado? ¿Qué significa para cada uno participar de esta experiencia? 
Complementa este momento con las siguientes ideas: 
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Para complementar el diálogo: La peregrinación a éste Santuario es una 
expresión de piedad popular, “una manera legítima de vivir la fe, un modo de 
sentirse parte de la Iglesia, y una forma de ser misioneros […] El caminar 
juntos […], es en sí mismo un gesto evangelizador”. Por su realce misionero y 
evangelizador, es una oportunidad única para fortalecer la espiritualidad y el 
testimonio cristiano. Es una experiencia a través de la cual cada uno pueda 
discernir la pregunta que San Alberto nos legó ¿Qué haría Cristo en mi lugar? 
y así dar respuestas eficaces frente a lo que Dios nos pide e invita a realizar 
en pos de la construcción de una sociedad más solidaria, atenta a los dolores 
del hermano que sufre y de corazón abierto a la fraternidad.  
 

  
 

● Invita a los jóvenes a poder mirar las imágenes y frases que ornamentan el salón y que 
puedan elegir una de ellas y reflexionar las siguientes preguntas:  

o ¿Qué me dice la imagen o frase escogida? 
o ¿Qué realidad representa? 
o ¿Cuál es mi forma de actuar frente a las personas de la imagen o ante lo que San 

Alberto me dice? 
 
(Te dejamos algunas imágenes que te pueden ayudar) 
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Evangelio de nuestro Señor Jesucristo San Mateo (25, 34-36.40) 
 

 “Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del Reino preparado para ustedes 
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer; tuve sed, y 
me dieron de beber; era un extraño, y me hospedaron; estaba desnudo, y me vistieron; 
enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y fueron a verme […] Les aseguro que cuando lo 
hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron”. 
 

Palabra del Señor 
 
 

● Luego conformar 3 grupos, donde puedan compartir lo que han podido reflexionar. 
● En los mismos grupos que puedan leer el texto bíblico de Mt 25, 34-36.40 y escuchar la 

canción “tu Modo” de Cristóbal Fones (si es posible entrega una copia de la letra de la 
canción a cada integrante o la puedes proyectar) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

TU MODO (CRISTÓBAL FONES) 
 

Jesús, al contemplar en tu vida 
el modo que Tú tienes de tratar a los demás 

me dejo interpelar por tu ternura, 
tu forma de amar nos mueve a amar; 

tu trato es como el agua cristalina 
que limpia y acompaña el caminar. 

 
Jesús, enséñame tu modo 

de hacer sentir al otro más humano, 
que tus pasos sean mis pasos; 

mi modo de proceder. 
 

Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, 
mirar con tu mirada, comprometer mi acción, 

donarme hasta la muerte por el reino, 

defender la vida hasta la cruz, 
amar a cada uno como amigo, 
y en la oscuridad llevar tu luz. 

 
Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, 
buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, 

que encuentre una auténtica armonía 
entre lo que creo y quiero ser, 

mis ojos sean fuente de alegría, 
que abrace tu manera de ser. 

 
Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. 

Tu imagen sobre mí es lo que transformará 
mi corazón en uno como el tuyo 
que sale de sí mismo para dar; 

capaz de amar al Padre y los hermanos, 
que va sirviendo al reino en libertad. 
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Procurar realizar un 
compromiso capaz de 
manifestarse en una obra 
concreta, que no sea ocasional, 
sino que se pueda prolongar en 
el tiempo. 

● En relación al texto bíblico y la canción invítalos a reconocer cuál es el modo de actuar de 
Jesucristo y que nos invita a imitarlo en las realidades que se encuentran presentes en 
las imágenes y frases que seleccionaron cada uno.  

● Una vez que los grupos lo hayan dialogado, invítalos a compartir sus síntesis en un 
plenario. 

 
● Complementa sus reflexiones con el contenido de la Peregrinación que se encuentra en 

el especial web de la Vicaría: www.vej.cl 
 
● Luego del momento de síntesis, invita a los jóvenes a 

realizar un compromiso concreto, así como san Alberto se 
comprometió a imitar a Cristo, y preguntarse siempre qué 
haría Él en su lugar. ¿Con qué personas y de qué modo me 
comprometo a imitar a Cristo?, para ser transformador de 
la realidad conforme al Evangelio. 

 
3. SOMOS ENVIADOS (ORACIÓN DE CIERRE) 

 
● Invitar a la comunidad a ponerse en la presencia del Señor: En el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. 
● Oren juntos la siguiente oración a san Alberto Hurtado: 
 

PADRE ALBERTO HURTADO 
Apóstol de Jesucristo, 
servidor de los pobres, 

amigo de los niños 
y maestro de juventudes, 

bendecimos a nuestro Dios 
por tu paso entre nosotros. 

 
Tú supiste amar y servir. 

Tú fuiste profeta de la justicia 
y refugio de los más desamparados. 

Tú construiste con amor 
un hogar para acoger a Cristo. 

 
Como un verdadero padre, 

tú nos llamas a vivir la fe 

comprometida, consecuente y solidaria. 
Tú nos guías con entusiasmo 

en el seguimiento del Maestro. 
 

Tú nos conduces al Salvador 
que nuestro mundo necesita. 

Haznos vivir siempre contentos 
aun en medio de las dificultades. 

Haz que sepamos vencer el egoísmo 
y entregar nuestra vida a los hermanos. 

 
PADRE HURTADO, 

HIJO DE MARÍA Y DE LA IGLESIA, 
AMIGO DE DIOS Y DE LOS HOMBRES, 

RUEGA POR TODOS NOSOTROS. 
Amén. 

 
● Concluye cantando nuevamente la canción tu modo de Cristóbal Fones. 
● Invítalos a dar cierre del encuentro con la señal de la Cruz: En el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. 
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