
PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE SAN ALBERTO HURTADO 
 
Bien es sabido que el Padre San Alberto Hurtado fue un apóstol incansable de la justicia social 
y de la dignidad de las personas, particularmente de los más pobres. Por sus obras y palabras 
fue, y sigue siendo, para nuestra sociedad, un referente de compromiso ciudadano y 
Evangelio que se hace carne, que anuncia la Buena Nueva de Jesucristo 1  como 
acontecimiento que es capaz de transformar la vida humana - social, otorgándole así un nuevo 
horizonte y, con ello, una orientación decisiva.2  
 
Por su ejemplo de vida y con ocasión de poder conmemorar su obra y legado a la humanidad, 
es que desde 1993, en cada mes de agosto, la Vicaria de la Esperanza Joven invita a realizar la 
“Peregrinación al Santuario de San Alberto Hurtado”. Una instancia que convoca 
particularmente a los jóvenes de la Iglesia de Santiago, para que salgan y den testimonio de la 
fe recibida3 y la enriquezcan con nuevas expresiones que sean elocuentes.4  
 
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” 5 . 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 lego ¿Qué haría Cristo en mi lugar? y así dar respuestas eficacez 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. 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
1 Ref. Mt 28,19-20: “Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan 
que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos”. 
2 Cf. S.S. Benedicto XVI: Carta Encíclica “Deus Caritas Est”, nº1. Ed. Librería Editrice Vaticana, Ciudad 
del Vaticano, 2005. 
3 Ref. Hch 3,6: “No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo”. 
4 Cf. S.S. Francisco: Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, nº 122. Ed. Librería Editrice Vaticana, 
Ciudad del Vaticano, 2013. 
5 S.S. Francisco: Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, nº 124. Ed. Librería Editrice Vaticana, 
Ciudad del Vaticano, 2013. 

¿POR QUÉ 
PEREGRINAMOS?


