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Para nadie es extraño que la experiencia de Jesús vivida por Alberto 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.  
 
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 

 
convoca particularmente a los jóvenes de la Iglesia de Santiago, para que salgan y den 
testimonio de la fe recibida1 y la enriquezcan con nuevas expresiones que sean 
elocuentes.2  
 
La peregrinación a éste Santuario es una expresión de piedad popular,  manera legítima 

3. Por su realce misionero y evangelizador, es 
una oportunidad única para fortalecer la espiritualidad y el testimonio cristiano.   

                                           
1 Ref. Hch 3,6:  
2  
Vaticana, Ciudad del Vaticano, 2013. 
3 S.S. Francisco: 
Ciudad del Vaticano, 2013. 
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Este año peregrinamos bajo el lema: No 
tengamos miedo a encarnar la verdad de Cristo, a llevar su luz donde hay oscuridad, a 
llevar el amor ahí donde solo hay odio e injusticia, no tengas miedo a ser un apóstol del 
Señor. Podemos serlo en medio de nuestra vida cotidiana, al igual que el Padre Hurtado, 
no te preocupes que Jesús, el fuego que ha encendido nuestro corazón, no nos 
abandonará y su Espíritu nos dará la fuerza para sortear todas las dificultades que 
tengamos en el camino. Vale muchísimo más luchar por el amor y la justicia que 

testimonio del Amor! 

 


