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Objetivo 
 
Descubrir, a la luz de San Alberto, como podemos ser un fuego que enciende otros 
fuegos en medio de nuestra vida cotidiana. 

 
 

Antes de comenzar el encuentro recuerda leer el contenido que hemos preparado para 
ti y tener dispuesto el lugar del altar. 

 
 
Antes de adentrarnos en el Encuentro Preparatorio, t

donde encontrarás materiales y, por sobre todo, el contenido para desarrollar este 
encuentro: http://www.vej.cl/especiales/hurtado_2019/ 
 
 

No olvides compartir tu experiencia a través de nuestras Redes Sociales, te las dejamos 
a continuación: 
 
Facebook: Vicaría Esperanza Joven 
Twitter: @vej_santiago 
Instagram: @vej_santiago 

 
 

1. Acogida 
 

Te invitamos a que puedas recibir a los 
jóvenes con alegría, afecto y con una muy 
buena disposición. Pregúntales cómo han 
estado, cómo se han sentido en estos días que 
no se han reunido y si quiere compartir con el 
grupo alguna experiencia, noticia, etc. 
 

Luego de que ya se hayan reunido y compartido 
la vida, coméntales que este encuentro se encuentra 

dentro del Mes de la Solidaridad, un mes que nos invita a reconocer el rostro 
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de Jesús en medio de los que más sufren, a mirar la realidad con los ojos y con el corazón 
de Jesús, a preocuparnos por aquellos hermanos que son víctimas de todo tipo de 
injusticias y a hacernos cargo de una manera concreta y responsable frente a este 
sufrimiento. La solidaridad es la síntesis del amor y la justicia, que nos invita a tener una 
opción preferencias por los más pobres. 
 

El Mes de la Solidaridad es en 
agosto, en memoria de un hombre 
que fue capaz de reconocer a Jesús 
en medio de los más pobres y 
sufrientes, un hombre que no se 
cansó de promover la dignidad de 
las personas y que luchó para que 
el amor y la justicia se hicieran 
presente en Chile: ese hombre es 

San Alberto Hurtado. A partir de este 
encuentro comienza la preparación para 

celebrar el paso nuestro santo en Chile en la Peregrinación Juvenil al 
Santuario del padre Hurtado.  

 
Recuerda que es fundamental para el encuentro que les comuniques el objetivo a los 
jóvenes, así ellos podrán entender mejor de qué se trata.  

 
 

2. Oración Inicial 
 
Queremos comenzar este encuentro junto a Dios, nos ponemos en su presencia: En el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Cantemos juntos al Espíritu Santo para que se quede junto a nosotros (recomendamos 
un canto que la comunidad conozca) 
 
Escuchemos con el corazón lo que el Señor nos quiere decir a través de su Palabra: Mateo 
25, 34-40 
 
 

«Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: "Vengan, benditos de mi Padre, y 
reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque 
tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de 
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paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me 
vinieron a ver". 
 
Los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; 
sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te 
vestimos?  ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?". Y el Rey les 
responderá: "Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis 
hermanos, lo hicieron conmigo" 

 
 
Siguiendo en oración y, para profundizar en el texto bíblico, te ofrecemos las siguientes 
preguntas: 
 

 ¿Qué es lo que más te llamo la atención del texto? Puede ser la actitud de 
algún personaje, alguna palabra, algún acontecimiento, etc.  
 

 ¿Qué es lo que Dios te dice a través de su Palabra? ¿Te sientes 
interpelado por Él? 
 

 ¿Piensas en alguna 
persona que esté 
pasando por alguna 
situación que enuncia el 
evangelio? Te invitamos 
a que traigas a tu 
corazón y a tu mente a 
esas personas y 
ofrezcas una oración 
por ellos.  

 
Pidamos a Dios para que su Palabra se quede en nosotros y transforme nuestro corazón, 
hagámoslo con la oración que Jesús con tanto amor nos dejó: Padre Nuestro  
 
Cantemos juntos al Espíritu Santo (recomendamos un canto que la comunidad conozca) 
 
Queremos cerrar este momento de encuentro y oración junto al Señor: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
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3. Jóvenes, como Alberto, sean fuego para encender otros 
f  

 
a. Inicio de la Actividad 

 
Para adentrarnos en el Encuentro Preparatorio, comienza dialogando con los jóvenes y 
pregúntales: 
 

1. ¿Conoces a San Alberto? ¿Qué sabes de él? 
2. ¿Por qué quieres peregrinar al Santuario?  
3. ¿Qué significa para ti participar de esta experiencia? 

 
Luego del diálogo que se genere con los jóvenes, cuéntales quién es San Alberto y por qué 
él fue como el paso de Dios en medio de Chile. También, cuéntales por qué 
peregrinamos a su santuario (encontrarás material de apoyo para este 
momento en el especial web de la Vicaría de la Esperanza 
Joven).  
 
Invita a los jóvenes a que se 
puedan sentar en círculo, la 
idea es que puedan estar muy 
cómodos para que se genere un 
ambiente de diálogo. Es por eso 
que te sugerimos que 
ambientes el lugar con cojines, 
frazadas o lo que tengas (no te 
preocupes). 
 
Comienza contándoles que la experiencia de Jesús que Alberto vivió marcó 
profundamente su existencia. Fue la experiencia de amor de Jesús la que lo desbordó y 
que se transformó en ese fuego ardiente que dio vida a su corazón y servicio por la 
humanización del mundo. solía decir, una expresión que no 
nace de la nada, sino que del Amor primero y verdadero que viene de Dios.  
 
Es la experiencia de Dios y ese amor por Él que hace de Alberto un fuego capaz de 
encender otros fuegos, a fin de que nadie quede indiferente, sino que sea inflamado por 
el deseo de anunciar la Buena Noticia y de ser testigo y testimonio de ese amor del Señor 
en medio del mundo.  
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Continúa contándoles sobre como San Alberto fue un fuego que encendió otros fuegos. A 
continuación te adjuntamos el link del contenido 
http://www.vej.cl/especiales/hurtado_2019/ que te ayudará a profundizar en la reflexión, 
la idea es que te centres en el contenido: 

 
 

porque desde su 
cotidianidad, desde 
lo que él se sentía 
llamado a hacer, 
desde su 
responsabilidad, 
desde su 
compromiso y fuego 
impreso en el 
corazón, él fue 
testigo y testimonio 
del amor de Jesús.  
 
 
 
 
 
 
 
Es precisamente desde aquí que te invitamos a conversar con los jóvenes mediante 
la siguiente actividad: 
 
Para continuar con nuestro Encuentro, entrégales a los jóvenes fotografías relacionadas 
con las temáticas trabajadas en el contenido: familia, educación, jóvenes, migrantes, 

osotros te adjuntamos algunas imágenes para que 
puedan trabajar: 
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UN FUEGO QUE NACE EN EL SENO FAMILIAR 
 

 
 
 
 



ENCUENTRO
PREPARATORIO

 

UN FUEGO ENTRE LOS EDUCADORES 
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UN FUEGO QUE ENCENDIÓ A LOS JÓVENES 
 

 
 
 
 



ENCUENTRO
PREPARATORIO

 

UN FUEGO PARA SUS PATRONCITOS 
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UN FUEGO PARA LOS TRABAJADORES 
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UN FUEGO PARA LOS MIGRANTES 
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Después de que hayan visto las fotografías todos juntos, los invitamos a que puedan 
realizar un trabajo por grupos. Entrégale a cada uno una temática con sus respectivas 
fotografías. La idea es que cada uno de ellos pueda trabajar en torno a las siguientes 
preguntas: 
 
 

Te invitamos a que, si visualizas alguna otra temática que viva tu comunidad o que 
vivan como sector en donde viven, también la puedas visualizar y trabajar junto a tu 
pastoral. 

 
 

  
 
Invita a los jóvenes a pensar y a traer al corazón a sus familias, pregúntales: 
 

a. ¿Quién (quiénes) de tu familia te hablaron por primera vez de 
Jesús? Piensa en ellos y da gracias a Dios 
porque ellos fueron los primeros 
en transmitirte el mensaje de 
Amor de Dios. 

 
b. ¿De qué manera, puedes ser 

un fuego en medio de tu 
familia? 

  
2.  
 
Invita a los jóvenes a pensar en quienes han estado presentes en su camino de educación, 
que traigan a su corazón a sus profesores, compañeros y a todos aquellos que han hecho 
posible que ellos sean quienes son ahora.  
 

a. ¿De qué manera puedes ser un fuego con tus compañeros y profesores? 
 

b. Si ya terminaste de estudiar, ¿cómo puedes ser un fuego para que la educación de 
nuestro país sea digna para todo? 
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Invita a los jóvenes pensar y a traer a su corazón a todos sus amigos y familiares jóvenes. 
Entrégales una hoja en blanco para que escriban el nombre de todos ellos. Pídeles que 
piensen en ellos con cariño y que recuerden los mejores momentos vividos con ellos.  
 
Cuando terminen de escribir, pídeles que doblen su papel y que lo coloquen a los pies del 
Señor (en el altar que armaste), para que de esta manera ellos puedan colocar a sus seres 
queridos en las manos de Jesús.  
 
Pregúntales: ¿cómo puedes ser un fuego en medio de tus amigos? 
 
 

 
 
Invítalos a pensar en todas aquellas ocasiones que se han cruzado con alguien que ha 
sufrido la pobreza. Que piensen en algunos hermanos que viven situaciones 
como las que enunciaba el evangelio de la oración inicial (Mt 25, 34-40): 
personas que no tienen que comer o agua 
limpia para beber, en 
migrantes, en quienes no 
tienen con qué abrigarse 
para pasar el invierno, en 
quienes padecen de alguna 
enfermedad y quienes 
están privados de libertad 
en la cárcel.  
 
Luego dialoguen en relación 
a las siguientes preguntas: 
 

a. Además de todas las situaciones de pobreza, exclusión y marginación de las que 
hablamos anteriormente, ¿conoces otras?  
 

b. ¿Cómo puedes ser fuego en medio de tus hermanos que más sufren? 
 

 
 
Invítalos a pensar en sus padres, familiares, amigos o compañeros de trabajo (si es que 
trabajan, la idea es que puedan pensar en sus conocidos que tienen un trabajo).  
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Conversen sobre este tema y en torno a las siguientes preguntas: 
 

a. Si aún no trabajas: ¿Cómo podrías ser un fuego entre tus compañeros de trabajo 
en el futuro? ¿Cómo tu próximo trabajo puede ser un granito de arena para 
mejorar nuestro país? 

 
b. Si ya trabajas: ¿cómo puedes ser un fuego en medio de tus compañeros de 

trabajo? 
 

 
 
Invítalos a pensar y reflexionar en todas aquellas veces que han compartido con hermanos 
migrantes, quizás en sus lugares de estudio y de trabajo, quizás en su comunidad, en su 
barrio, etc. Pídeles que traigan al corazón a todos aquellos hermanos que nos 
enseñan desde sus diferentes culturas. 
 

a. ¿Cómo podrías ser un fuego 
para tus hermanos 
migrantes? Entendiendo 
que ellos viven lejos de su 
tierra y de sus familias, 
que muchas veces sufren 
por la falta de amor de 
algunas personas que no 
son misericordiosos con 
ellos y que vienen a 
nuestro país para poder 
realizar sus sueños.  

 
Cierra este momento, realizando una bajada de contenidos, te dejamos a continuación el 
link: http://www.vej.cl/especiales/hurtado_2019/, la idea es que te centres en el 
contenido:  
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4. Oración Final 
 
Queremos poner en las manos de nuestro Padre el encuentro que hemos tenido hoy, nos 
ponemos en su presencia: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
 
Cantemos todos juntos al Espíritu Santo para que Él se quede junto a nosotros y que 
transforme nuestro corazón para ser verdaderos portadores del Amor de Jesús 
(recomendamos un canto que la comunidad conozca). 
 
Invita a los jóvenes a escuchar la canción que ha inspirado el contenido para la 
peregrinación de este año. Entrégales también la letra de la canción para que ellos vayan 
marcando lo que les llama la atención. A continuación te adjuntamos el link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=n-zwlaI6-3M 
 
Junto con la letra, entrégales a los jóvenes una vela, para que ellos pongan en las manos 
de Jesús todos sus dones y deseos de hacer de este mundo, un mundo de Amor, de 
justicia y digno para todos. 
 
Juntos realicen una oración a Jesús para cerrar este momento. Esta oración es 
totalmente libre, puede ser una acción de gracias, una alabranza con un canto, alguna 
petición, etc. La idea es que puedan tener un momento de comunión con el Fuego que 
enciende el corazón.  
  
Pidan juntos, con la oración que con tanto amor Jesús con dejó, para que él convierta 
nuestro corazón y nos ayude a ser luz y esperanza para el mundo: Padre Nuestro  
 
Ponemos todo esto en tus manos Señor confiados en que Tú no nos dejarás solos: En el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
 
Cantemos juntos a nuestra Madre la Virgen María, para que nos acompañe y nos enseñe 
a ser valientes y a amar a Dios (se recomienda una canción que la comunidad conozca). 
 
 

Los invitamos a que, en el momento que tú encuentres más pertinente, puedan 
construir algún signo en relación a lo vivido y al contenido para que lo lleven a la 
Peregrinación, sería ideal que ese signo esté hecho con materiales sustentables. 

 


