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Te invitamos a visitar el “Especial de la Peregrinación Virtual al Santuario de San Alberto 
Hurtado” en nuestra página www.vej.cl donde encontrarás materiales especiales para 
vivir este Mes de la Solidaridad en comunidad, sobre todo, el contenido para desarrollar 
este encuentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Objetivo:  Reconocer a Jesús como la fuente y horizonte del amor y de la solidaridad en nuestra 
comunidad, a través del modelo apostólico de San Alberto Hurtando, para que nos animemos a 
dar respuestas solidarias y creativas en este tiempo. 

http://www.vej.cl/
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Te invitamos a que puedas recibir a los 
jóvenes de tu comunidad a través de alguna 
conexión online. Hazlo con alegría, afecto y 
con una muy buena disposición. 
Pregúntales cómo han estado, cómo se 
han sentido en estos días (especialmente 
en esta situación de pandemia), si algún 
joven quiere compartir con el grupo 
alguna experiencia, sentimiento, noticia o 
anécdota, dale el tiempo necesario para 
escucharlo y acogerlo. 
 
Luego de que hayan compartido la vida, 
coméntales que este encuentro se 
desarrolla dentro del contexto que toda la 
humanidad está viviendo y dentro del Mes de la 
Solidaridad, un mes que por sobre todo hoy, nos invita a reconocer el rostro de Jesús en 
medio de los que más sufren, a mirar la realidad con sus ojos y su corazón, 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.  
 

Agosto, Mes de la Solidaridad, 
conmemoramos la vida y obra 

de un hombre que fue capaz 
de reconocer a Jesús en medio 
de los más pobres y sufrientes 
y de hacer concreto el amor a 

través de la solidaridad. 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 sus 
vidas: ese hombre es San 

Alberto Hurtado.  
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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:  
 

 
“El que dice: «Amo a Dios», y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede 
amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve? Este es el 
mandamiento que hemos recibido de él: el que ama a Dios debe amar también a su 
hermano”. 

(1 Juan 4,20-21). 
 

 
Siguiendo en oración y, para profundizar en el texto bíblico, te proponemos la siguiente 
pregunta para compartir en comunidad. 
 
¿Qué es el amor de Cristo? 
 
Para profundizar en la respuesta a esta pregunta, te invitamos a que 
puedas leer el punto A del contenido de nuestra Peregrinación: 
“Jesús: fuente de Amor y de Solidaridad”.  
 
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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a. INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
 
Comienza contándoles que, sin lugar a duda, Alberto conoció a este Jesús que encarnó el 
Amor en su vida. Su experiencia de encuentro 
con el Servidor Crucificado marcó 
profundamente su existencia, pensamientos y 
acciones. Fue la experiencia del 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. “Jesús, 
amo lo que tu amaste” 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 servidor de la 
Solidaridad, un hombre capaz de amar profundamente a Dios y a todos sus hermanos y 
hermanas. El amor puesto en acción fue el que incendió su corazón y el de tantos que lo 
conocieron, un amor tan impreso y concreto que al día de hoy sigue moviendo el corazón 
de tantos hombres y mujeres que quieren perpetuar el modo de vida de San Alberto y, 
en definitiva, el modo de Jesús.  San Alberto nos deja un potente testimonio de quien 
desea seguir, sin miedo y sin reparos, las huellas de Jesús que amó libremente a todos 
sus hermanos. Él nos invita a seguir los pasos de Jesús abandonándonos en la gracia del 

Señor confiando que Él nos guiará para luchar 
con amor y esperanza por aquellas voces que 
han sido silenciadas, por quienes han sufrido 
por la pobreza y las injusticias, por quienes 
necesitan una mano hermana que los pueda 
sostener para poder sobrellevar tantas 
dificultades, dolores y soledad y por todos 
aquellos que desean con tanto anhelo sentir 
la misericordia y solidaridad amorosa de 
Jesús. 

 
Continúa contándoles sobre como San Alberto fue un verdadero discípulo del Servidor 
Crucificado. Te recomendamos profundizar en el contenido de la Peregrinación en el 

punto B: “San Alberto: discípulo fiel del Servidor Crucificado”. 
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B. ACTIVIDAD A DESARROLLAR:  
 
Luego de que hayan conversado sobre el contenido propuesto, trata de crear (vía online) 
un trabajo por comunidades.  
Invítalos a reflexionar y a dialogar en torno a las siguientes preguntas: 
 

 
1. ¿De qué manera me invita Jesús a vivir su amor y solidaridad en 
estos tiempos? 
2. ¿Qué deseo hacer, de manera concreta y desde mis posibilidades, 
para ser un verdadero discípulo del Servidor Crucificado? 
 

 
Cuando finalicen el momento de reflexión, invítalos a compartir ahora todos juntos de 
una manera entretenida y didáctica sus respuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. “JÓVENES, COMO ALBERTO, DISCÍPULOS DEL SERVIDOR CRUCIFICADO” 
 
Luego de haber compartido las reflexiones de cada uno, los queremos invitar a realizar 
un compromiso libre y consciente.  
 
Sabemos que todos, de alguna u otra manera, estamos siendo servidores al estilo de 
Jesús en nuestros hogares. Sabemos que intentan ayudar en las tareas del hogar lo más  
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que pueden, quizás ayudan a sus hermanos o amigos con 
los estudios o trabajos que deben realizar, quizás en 
estos momentos estás siendo solidario con algún 
abuelito o algún enfermo que necesita toda la ayuda 

posible, quizás estás siendo solidario al ser un oído fiel y 
acogedor para alguien que no lo está pasando bien o 

quizás junto a tu comunidad están reuniendo canastas 
familiares o preparando ollas comunes para todos aquellos que no 

tienen que comer en estos días. Jesús sabe y se alegra al ver como los 
jóvenes, hoy en día, demuestran que son solidarios y preocupados por el otro con 
acciones concretas.  
 
Tenemos conciencia de que es muy difíciles en este tiempo salir, pues debemos respetar 
(por amor a nosotros mismos y por amor a los demás) las medidas sanitarias, pero todos 
de alguna u otra manera estamos llamados a ser hoy discípulos del Servidor Crucificado. 
 
Para complementar esta reflexión, de invitamos a leer el contenido que hemos preparado 
para la Peregrinación, en el punto C: “Jóvenes servidores en el mundo”. 
 
Queremos invitarlos a que, como comunidad, se puedan comprometer a realizar alguna 
acción concreta de amor por sus hermanos y hermanas. Esta acción de amor y solidaridad 
la pueden realizar en su hogar, con algún vecino que necesite de su colaboración, con la 
parroquia y la pastoral social, con sus compañeros de 
estudios, desde sus respectivos trabajos, etc. 
Siempre respetando las medidas de seguridad e 
higiene. No tengas miedo en escuchar la voz 
de Jesús que te llama a ser servidor en cada 
momento del día, una acción amorosa a un 
hermano o hermana hace de este mundo 
un mundo más solidario, justo y digno. Si 
en algún momento se sienten cansados, 
los invitamos a que puedan leer las 
respuestas que anotaron en sus 
cuadernos… ¡No tengan miedo de ser 
discípulos de Jesús Servidor! 
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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.  
 
Invita a los jóvenes a escuchar la canción y el video que ha inspirado el contenido para la 
Peregrinación de este año. Pídeles que coloquen mucha atención a la letra y a las 
imágenes. Al finalizar, comenten qué les pareció la canción y qué relación tiene con todo 
lo que acabamos de vivir.  
A continuación, te adjuntamos el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sfc593VCH14&t=22s  
 
Juntos realicen una oración a Jesús para cerrar este momento. Esta oración es totalmente 
libre, puede ser una petición por aquellos que están sufriendo, por amigos o familiares 
enfermos, quizás alguna acción de gracias, una alabanza con un canto, alguna petición, 
etc. La idea es que puedan tener un momento de comunión con el Servidor Crucificado 
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 servidores de amor en medio del 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 
servidores solidarios a ejemplo de su Hijo (se 
recomienda una canción que la comunidad 
conozca). 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Sfc593VCH14&t=22s
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