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I. TEMA: El amor y la solidaridad 

 

II. OBJETIVO: Que los jóvenes reconozcan a Jesús como la fuente y 

horizonte del amor y de la solidaridad, a través del modelo apostólico de San Alberto 

Hurtando para que se animen a dar respuestas solidarias creativas frente a la crisis social, 

a la pandemia y aquellas situaciones de dolor que vive nuestro prójimo. 

 

III. TEXTO BÍBLICO INSPIRADOR: 

 

“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” (1Juan 4,20-21). 
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IV. PROPUESTA CANCIÓN INSPIRADORA: 

 

“¿Quién es el que vieron pasar?” (Cristóbal Fones) 

https://www.youtube.com/watch?v=Sfc593VCH14 

 

 

 

 

 

 

¿Quién es el que vieron pasar? 

¿qué vieron en él? 

Vimos a un niño escondido en su dolor, 

escapando de balas, lejos de su hogar; 

Era humano, era hermano. 

Vimos a un hombre extenuado al caminar, 

triste en su mirar, solo y sin hogar. 

Era humano, era hermano. 

A una mujer por sus hijos trabajando, 

retenida, ilegal por soñar un hogar. 

Era humana, era hermana. 

 

Vimos a un Pueblo revestido ante su Dios, 

encontrando un hogar tras su largo andar. 

Eras tú, Cristo, que llamabas. 

¿Qué hicieron al verme pasar? 

¿Qué hicieron por mí? 

Fuimos hermanos junto al niño y la mujer; 

junto al hombre caminamos a tu hogar 

donde hay paz, donde tú estás. 

Entre ustedes estoy yo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sfc593VCH14
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V. RESEÑA DE CONTENIDOS: 

 

a. JESÚS: FUENTE DE AMOR Y DE SOLIDARIDAD  

 

Jesús trae consigo una gran novedad, una Buena Nueva: el Amor se ha encarnado, la 

entrega generosa nos regala salvación y los mandamientos se resumen en el amor a Dios 

y al prójimo. En la persona de Jesús, el 

propio Dios nos enseña en qué 

consiste el amor y la 

solidaridad. La solidaridad nace 

del amor, nace al poner en 

práctica el mandamiento que 

Jesús nos dejó: “ámense los 

unos a los otros. Así como yo 

los he amado, ámense 

también ustedes los unos a los 

otros” (Jn 13,34).  

Es Él mismo quien pone en 

práctica el amor, quien sale en la 

búsqueda de la oveja perdida, de la humanidad dolida. Jesús, de una manera muy cercana 

y pedagógica, explica su propio ser y su modo de actuar a través de parábolas como la 

del buen pastor (Jn 10,11-16), la del padre que sale al encuentro de su hijo amado (Lc 

15,11-32), el buen samaritano (Lc 10,25-37), etc. Jesús es quien era amigo de los 

humildes, de los que son excluidos y discriminados por la sociedad, servía a los leprosos, 

a las mujeres, a los pobres, a los que lloran, tocaba el corazón y sanaba a todos sin 

excepción. Jesús, en todo lo que hacía y decía mostraba el Amor y la Solidaridad del Padre 

mirando a los ojos de sus hermanos y hermanas, al orar a su Padre por todos aquellos 

que sufrían por el pecado. Él nos mostró, sin lugar a duda, lo que significa que el Amor 

sea puesto en acción.  

 

Jesús, tenía una especial relación con sus hermanos, basadas sobretodo en el amor, en 

el respeto y en la preocupación activa del otro, por ejemplo: cuando cura a un hombre  
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de un espíritu malvado (Mc 1; 23-28); cuando sana a la suegra de Pedro (Mc 1, 29-31; Lc 

4, 38,39); cuando cura al leproso (Mt 8,1-4; Lc 5, 12-16); la curación al paralítico (Mt 9,1-

18); cuando Jesús resucita a la hija de Jairo (Mc 5, 21-24, 35-43), cuando Jesús resucita a 

Lázaro (Jn 11,1-44) etc. En todos estos textos bíblicos, y en muchos otros, Jesús nos 

enseña su modo de amar y, en definitiva, lo que realmente es la solidaridad. Esta relación 

la tenía también con la creación, siempre de una manera consciente y respetuosa, 

utilizándola muchas veces para poder realizar sus milagros en beneficio a sus hermanos. 

Todas estas relaciones son la manifestación del Amor de Dios encarnado, son relaciones 

libres, marcadas por un encuentro real, por un profundo e inmenso amor, responsables, 

respetuosas, leales y siempre dispuestas al servicio y a la entrega. 

 

La cruz de Jesús muestra el amor hecho acción en su forma más radical pues es el lugar 

en el que Dios se entrega por amor para dar nueva vida a la humanidad y salvarla, “somos 

salvados por Jesús porque nos ama y no puede con su genio. Podemos hacerle las mil y 

una, pero nos ama, y nos salva. Porque solo lo que se ama puede ser salvado. Solamente 

lo que se abraza puede ser transformado”1. Viendo al Servidor Crucificado podemos 

contemplar la verdad, nuestro sentido de vida, el verdadero 

significado del amor y del perdón: “su 

perdón y su salvación no son algo que 

hemos comprado… Él nos perdona y 

los libera gratis. Su entrega en la cruz 

es algo tan grande que nosotros no 

podemos ni debemos pagarlo, solo 

tenemos que recibirlo con inmensa 

gratitud y con la alegría de ser tan 

amados antes de que pudiéramos 

imaginarlo: «Él nos amó primero» (1Jn 

4,19)”2. 

 

 
1 S.S. Francisco, Discurso en la Vigilia con los jóvenes de la JMJ Panamá. Campo San Juan Pablo II- Metro 
Park. Sábado 26 de enero 2019. 
2 S.S. Francisco, Exhortación Apostólica postsinodal “Christus Vivit”, 2019, n°121. 
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El amor a Dios y a nuestros 

hermanos están unidos: Dios, que 

se ha encarnado por amor a todos 

nosotros, también nos atrae hacia 

Él y nos llama al encuentro. 

Desde esta unión del amor a Dios 

y a mis hermanos, el amor se 

convierte en nuestro primer 

criterio de acción y sentido para 

nuestra vida, mi prójimo es 

cualquiera que tenga necesidad de 

mí, en el más humilde encontramos a 

Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios. Podemos decir entonces que Él es 

y será siempre el origen, la fuente y el culmen de la verdadera solidaridad. 

 

“Si alguno dice «amo a Dios», y aborrece a su hermano es un mentiroso; pues quien no 

ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve” (1Jn 4,20). Lo que 

salta a la vista en este texto es la inseparable relación entre el amor a Dios y el amor a 

nuestros hermanos, el amor a nuestro prójimo es un camino para encontrarnos con Dios; 

si somos ciegos, sordos o mudos ante el clamor y el dolor de nuestros hermanos, somos 

ciegos, sordos y mudos también ante Dios. Es verdad que nadie ha visto a Dios tal como 

es en sí mismo, pero Dios jamás ha sido un Dios invisible para nosotros, es un Dios que se 

manifiesta y que muestra su rostro en la persona de su Hijo. Dios nos ha amado primero 

(1Jn 4,10) y se ha hecho visible en la persona de su Hijo, en Jesús podemos ver al Padre 

(Jn 14,9), en su manera de ser, de relacionarse con los demás, en su manera de actuar, 

de servir y de vivir.  

Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero, frente a eso ¿qué podemos hacer 

nosotros? Pues responder al Amor con nuestro propio amor, responder al Amor con 

amor.   

 

Luego de encontrarnos con un Jesús servidor y que pone en acción el Amor es imposible 

no imitar su modo de amar. La solidaridad pasa a ser un mandamiento movido por querer  
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ser otro Cristo en el mundo. El encuentro con el Servidor transforma su voluntad y su 

actuar en los míos. A través de los ojos de Jesús, aprendo a mirar a la otra persona, miro 

a mi hermano con los ojos de nuestro Señor. Quien es amigo de Jesús pasa también a ser 

mi amigo. Al verlo con sus ojos le puedo ofrecer la mirada que él necesita. En esto se 

manifiesta la imprescindible interacción entre amor a Dios y amor al prójimo de la que 

nos habla la Primera carta de Juan.  

Sólo mi disponibilidad para querer ayudar a mis hermanos, para mostrarles el amor, me 

hace mucho más sensible también ante Dios. Solo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo 

que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Amor a Dios y amor al prójimo son 

inseparables, son un único mandamiento. El amor crece a través del amor, es divino 

porque viene de Dios y porque nos une.  

 

 

b. SAN ALBERTO: DISCÍPULO FIEL DEL SERVIDOR CRUCIFICADO 

 

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 vida, 

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  
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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. 

 

Alberto fue un hombre que reconoció el rostro de Jesús durante toda su vida. Lo encontró 

primero en su familia, en sus compañeros de colegio y de universidad. Sobretodo en 

aquellos que pasaban hambre o sufrían de muchísimas injusticias. Acompañó, evangelizó 

y ayudó a muchos jóvenes, alumnos, profesores y trabajadores (preocupado y ocupado 

sobretodo en las iniquidades vividas por ellos en esos tiempos). Pero, sin lugar a duda, un 

importante lugar en su corazón lo ocupaban su “patroncitos”. 

 

Desde su preocupación por aquellos que no tenían un hogar, por los que vivían y sufrían 

las dificultades de la calle, San Alberto funda el “Hogar de Cristo”: “Cristo vaga por 

nuestras calles en la persona de tantos pobres dolientes, enfermos, desalojados de su  
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mísero conventillo. Cristo, acurrucado bajo los puentes, en la persona de tantos niños que 

no tienen a quién llamar padre, que carecen hace muchos años del beso de madre sobre 

su frente… ¡Cristo no tiene hogar! ¿No queremos dárselo nosotros, los que tenemos la 

dicha de tener hogar confortable, comida abundante, medios para educar y asegurar el 

porvenir de los hijos?”3. Una actitud y sentimiento fundamental para consolar y reavivar 

la vida de otro que sufre es que “lo primero, amarlos: amar el bien que se encuentra en 

ellos, su simplicidad, su rudeza, su audacia, su fuerza, su franqueza, sus cualidades de 

luchador, sus cualidades humanas, su alegría, la misión que realizan ante sus familias… 

Amarlos hasta no poder soportar sus desgracias… Prevenir las causas de sus desastres, 

alejar de sus hogares el alcoholismo, las enfermedades venéreas, la tuberculosis. Mi 

misión no puede ser solamente consolarlos con hermosas palabras y dejarlos en su 

miseria, mientras yo almuerzo tranquilamente, y mientras nada me falta. Su dolor debe 

hacerme mal: la falta de higiene de sus casas, su alimentación deficiente, la falta de 

educación de sus hijos, la tragedia de sus hijas: que todo lo que los disminuye, que me 

desgarre a mí también”4. 

 

Desde los distintos ámbitos en los 

que el padre Hurtado sirvió 

estaba siempre presente su 

Señor y su Maestro: “Cristo se ha 

hecho nuestro prójimo, o mejor 

nuestro prójimo es Cristo que se 

presenta a nosotros bajo una y 

otra forma: preso en los 

encarcelados, herido en un 

hospital, mendigo en las calles, 

durmiendo bajo la forma de un 

pobre bajo los  

 

 
3 Palabras de San Alberto Hurtado en un retiro para señoras colaboradoras de su acción evangelizadora. 
4  “Urgido por la justicia y animado por el Amor”, documento redactado por el Padre Hurtado en París, 
1947. 
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puentes de un río. Por la fe debemos ver en los 

pobres a Cristo y si no lo 

vemos es porque nuestra 

fe es tibia y nuestro amor 

imperfecto. Por esto San 

Juan nos dice: si no 

amamos al prójimo a quien 

vemos, ¿cómo podremos 

amar a Dios a quien no 

vemos? ¿Si no amamos a 

Dios en su forma visible 

cómo podremos amarlo en 

sí mismo?”5.  Desde el 

mensaje del Servidor es que se 

comprende el actuar del padre Hurtado, él fue capaz de reconocer el rostro de Jesús en 

medio de sus hermanos, él sabía que lo que estaba haciendo con los que más sufrían lo 

estaba haciendo por Cristo; la sonrisa entregada, la solidaridad amorosa, el abrazo 

sincero, alzar la voz con valentía frente a los que lloran, todo lo que podamos decir de 

Alberto, fue por amor a Jesús y por la humanización del mundo.  

 

c. JÓVENES SERVIDORES EN EL MUNDO 

 

Desde octubre del año pasado, hasta la fecha de hoy, nuestro país y nuestra realidad han 

cambiado notoriamente. Debemos detenernos en el Estallido Social ocurrido el 18 de 

octubre y la Pandemia sanitaria por el Covid 19 que ha afectado a toda la humanidad, 

para reflexionar y pensar como podemos ser verdaderos testigos del Amor y la 

Solidaridad de Jesús en medio del mundo.  

 

En el Estallido Social, vimos como las calles de nuestro país se llenaron de personas 

cansadas y agobiadas por las injusticias que les toca vivir hasta el día de hoy, robándole a  

 
5 “Seamos cristianos”, extracto de “La orientación fundamental del catolicismo”. 
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muchos de ellos la esperanza. Adultos mayores que tras años de esfuerzo y trabajo no 

hacen más que vivir con pensiones de hambre y miseria; jóvenes que tienen grandes 

talentos y una vocación para ejercer una profesión que los haga felices pero por falta de 

recursos se han visto en la obligación de hipotecar gran parte de sus vidas en base al 

endeudamiento educacional; familias que viven con sueldos precarios y no les alcanza 

para llegar a fin de mes; muchos enfermos que esperan por un sistema de salud digno, 

problema que se incrementó con la pandemia sanitaria; adultos y jóvenes valientes que 

han sido voz de nuestro planeta que ha sufrido mucho por el egoísmo y la ambición de 

algunos… ésta y otras sin fin de realidades del ámbito de la salud, vivienda, educación, 

trabajo, pensiones, cambio climático, etc., son las voces que claman en el desierto 

pidiendo por justicia para vivir en verdadera paz. 

 

El clamor que Jesús escuchó en su vida y del que se hizo cargo mediante el amor hecho 

acción es el mismo clamor que hoy no se ha querido escuchar. La sociedad chilena, en 

especial los jóvenes, nos hemos levantado y estamos mostrando al mundo que juntos 

somos un gigante con voz y con esperanza que busca la dignidad, solidaridad, la justicia 

y la paz. Pudimos escuchar esa voz por meses y, pese a que hoy estamos todos en 

nuestros hogares y las calles están vacías, es una voz que 

aún sigue permanentemente. 

Todos pueden escuchar 

nuestros sentimientos y 

peticiones, pueden notar 

nuestra profunda 

solidaridad y ver que 

nuestras demandas están 

lejos de ser egoístas y 

exageradas. Jesús, el 

Servidor de la justicia y de 

la paz, ha estado 

escuchando desde siempre.  
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Y estamos seguros de que hoy nos escucha más que nunca por lo que estamos viviendo: 

una pandemia sanitaria que ha afectado a toda la humanidad. Ha sido un tiempo de 

dudas, de miedos, de dolor, de angustia, de desesperanza y de desesperación. Muchos 

de nuestros hermanos han partido a la casa del Padre dejando a sus familias muy tristes; 

los estudios y el trabajo han cambiado y, lamentablemente, muchos se han quedado sin 

un sustento económico; los funcionarios de la salud están agotados por todo el servicio 

que están prestando para vencer al virus; muchos hermanos y hermanas han 

puesto en riesgo su salud para cuidar sus 

puestos de trabajos; 

muchos adultos mayores, 

adultos y jóvenes, para 

cuidar la distancia física, 

han tenido que pasar por 

esto solos en sus hogares y, 

los más empobrecidos, 

son los que más sufren 

por las consecuencias de 

esta pandemia mundial.  

   

Ante todos esto, los cristianos 

tenemos puesta la esperanza en el Dios de Amor. Sabemos que no estamos solos en esto, 

que Él camina a nuestro lado y que se encuentra vivo en medio de todos nuestros 

hermanos y hermanas. Él es quien nos abraza cuando nos sentimos solos, es quien nos 

libera de todos nuestros miedos y los disipa de nuestra mente y corazón. Con amor calma 

y limpia nuestra angustia y desesperación. Él vive en cada uno de nosotros, llenándonos 

del amor de su amor y de su Esperanza.  

 

Conociendo y mirando nuestra realidad y mirando al Servidor Crucificado es que, como 

jóvenes tenemos un rol protagónico al que Jesús nos invita. Primero que todo, queremos 

confiar en el Señor y poner en sus manos a todos nuestros hermanos y hermanas, a todos 

aquellos que han sufrido por la enfermedad, por las injusticias de este mundo y por 

quienes están solos y más empobrecidos. Poner en las manos del Servidor a nuestro país  
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que ha sufrido por años, pero que aún alza la voz y busca la justicia, el perdón, la dignidad 

y la paz.  

 

Como jóvenes que hemos tenido un encuentro con el Amor hecho acción, no queremos 

tener miedo de gritar y mostrar con nuestro testimonio la Buena Noticia, de ser 

verdaderos profetas que se alegran con el otro, que anuncian al Dios de Amor y que 

denuncian las injusticias con tal de que la paz sea una realidad. Sabemos que, para 

muchos, nuestra voz, acción y la forma de expresar nuestros los ideales y sueños, 

despierta en muchos enojo, incomodidad o irritación. Pero Jesús nos dejó sus huellas, 

nos enseñó su modo de actuar y de pensar, Él nos enseñó a ser servidores y a ser 

valientes: nos enseñó a amar por sobre todas las cosas. Es imposible para un joven no 

buscar la dignidad, la justicia y la paz de sus hermanos y hermanas. Cuando Jesús toca 

nuestro corazón y nuestra mente es imposible para nosotros pasar por alto lo que viven 

muchos de nuestros hermanos y, también, por lo que nosotros mismos estamos pasando. 

El querer ser otro Jesús en el mundo, implica una nueva forma de relacionarnos con Dios, 

con nuestros hermanos, con nosotros mismos y con la creación. Desde aquí, es que Jesús 

hoy nos invita a trabajar unidos 

por la construcción de 

estructuras sociales 

que estén al servicio 

de las personas, y a 

través de las cuales 

todos los miembros de 

la sociedad, sin 

exclusión ni distinción 

alguna, puedan gozar 

de las condiciones 

mínimas necesarias 

para una vida digna6. 

 

 
6 Cf. Revista Jesuita Chile: Crisis social en Chile, hasta que la dignidad se haga costumbre. Nº 49. p.9. 
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Es por eso jóvenes, que Jesús y nosotros, como Equipo de la Vicaría de la Esperanza Joven, 

es que los animamos a aprovechar este nuevo estilo de Peregrinación, para que, a la luz 

de la persona de San Alberto, puedan descubrir la misión a la que Jesús, el Servidor del 

Amor, los envía en cada una de sus realidades. Sigan ayudando y viviendo a concho el 

mandamiento del amor hecho carne en la solidaridad, sigan preocupados y ocupados por 

sus familias, por aquellos que están solos, por aquellos que pasan hambre y frío, por 

aquellos que necesitan de un oído amigo en el que confiar, por aquellos que necesitan 

de su ayuda juvenil y transformadora.  Sigan alzando la voz frente a las injusticias sociales 

que tanto mal traen nuestros hermanos y hermanas, aún existen muchos atropellos a los 

derechos de los seres humanos, aún se deshumaniza, 

se descuida y maltrata a la 

creación y aún falta 

promover la dignidad 

de todos nuestros 

hermanos. Vale 

muchísimo la pena 

luchar por el amor y la 

justicia… ¿Piensas a 

qué te está llamando 

Jesús? ¡No temas de 

ser testimonio del 

Amor! 
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