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AGOSTO   2 0 2 0: 

MES   DE   LA  

SOLIDARIDAD  
                          

Estimada Comunidad Escolar:   

                                                 Hermanas y Hermanos 

en Cristo Jesús.  Un fraternal saludo, en el inicio de este 

mes de Agosto 2020. Desde hace algunos años se 

estableció que este mes fuera designado como Mes de 

la Solidaridad, en homenaje a un 

sacerdote chileno, el padre Alberto 

Hurtado Cruchaga, quien encarnó e 

hizo realidad el mandamiento de 

Jesús de “Amar al prójimo como a sí mismo”, y 

siempre pensando en “¿qué haría Cristo en mi 

lugar?” Por otro lado, consciente de su misión y 

entregado a su labor sacerdotal, frente a los problemas y dificultades que se 

le presentaban, siempre decía “contento, Señor, contento”. 

 

                     El Padre Alberto Hurtado (1901-1952), es reconocido por su 

acción social y por haber fundado el Hogar de Cristo. Su ejemplo de vida 

cristiana, sus enseñanzas y su gran 

preocupación por el prójimo, fue tan  

notorio que influyó fuertemente en los 

chilenos de su época, llegando a motivar al 

gobierno a tal punto que instituyó el día de 

su muerte, 18 de Agosto, como el Día de la 

Solidaridad. 

 

El 18 de agosto de 1952, un hombre de extraordinario carisma dejó 

este mundo para nacer al cielo. Luchador incansable de la justicia 

social y de la dignidad de las personas en condición de pobreza, 

el Padre Alberto Hurtado nos dejó con su partida un ejemplo de vida. 



Por eso, en su honor, el 18 de Agosto se ha 

instaurado en Chile como el Día de la 

Solidaridad, que se celebra todos los años con dos 

actividades centrales. 
 

La primera es la visita del Presidente de la República a la 

Tumba del Padre Hurtado. Desde allí la máxima autoridad del 

país envía un mensaje a todos los chilenos 

sobre la importancia de la solidaridad y la 

figura del Padre Hurtado. Durante la tarde se 

celebra una misa en memoria del Santo a la 

cual están invitados todos los ciudadanos. 

Además, la Vicaría de la Esperanza Joven organiza todos los años 

la Caminata de la Solidaridad, a la cual 

asisten miles de entusiastas jóvenes que 

recorren Santiago hasta la Tumba del 

Padre Hurtado.  

El Hogar de 

Cristo participa en masa en una de las 

estaciones por donde pasan los jóvenes. 

 

¿Qué es ser solidario? 

Siempre que se ayuda a alguien estamos 

asistiendo a una manifestación de la 

SOLIDARIDAD. Sin embargo, no todas las 

manifestaciones de la solidaridad tienen los 

mismos efectos en los que participan. Tú 

decides, está en tus manos colaborar ante las 

desgracias, o comprometer toda tu vida en la 

transformación de la sociedad desde los que 

menos tienen y menos pueden. El Padre 

Hurtado invitó, a los chilenos de su época, a 

poner en práctica el amor al prójimo con frases motivadoras, algunas 

de las cuales se señalan a continuación:  



 Un cristiano sin una preocupación intensa de amar, 

es como un agricultor despreocupado de la tierra, o 

un marinero desinteresado del mar, o un músico 

que no se cuida de la armonía. ¡ Si el cristianismo 

es la religión del amor ! 

 Acabar con la miseria es imposible, pero luchar 

contra ella es deber sagrado. 

 No descansen mientras haya un dolor que mitigar… Una cruzada 

de amor y respeto al pobre…porque el pobre es Cristo. Cristo 

desnudo, Cristo con hambre, Cristo sucio, Cristo enfermo, Cristo 

abandonado. 

 Es necesario comenzar por salir del ambiente 

enfermizo de preocupaciones egoístas. Hay 

gente que vive triste y atormentada por recuerdos 

del pasado, por lo que los demás piensan de él en 

el presente, y por lo que podría ocurrirle en el 

futuro. Que se olviden pues, de sí y se 

preocupen de los demás, de hacerles algún bien, de servirlos y los 

fantasmas grises irán desapareciendo. La felicidad no depende de fuera, 

sino de dentro. 

              En la actualidad, la obra más representativa, 

y más conocida,  del Padre Hurtado, es el Hogar de 

Cristo, la que tiene por objeto, especialmente, ayudar 

a las personas (niños y adultos) más desamparados, 

que viven en las calles. El Padre Hurtado nos 
llama a preocuparnos del prójimo no sólo con cosas 
materiales; sino que con diferentes acciones que concuerden 
con el mensaje de Jesús: “Porque tuve hambre 

y ustedes me alimentaron; tuve sed y ustedes me 

dieron de beber. Pasé como forastero y ustedes me 

recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. 

Estaba enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la 

cárcel y me fueron a ver”(Mt. 25,35-36) Esto 
significa que aparte de ayudar con cosas 



materiales, existen otros tipos de acciones solidarias: visitar 
a personas enfermas, ancianos que viven soledad, personas 
que necesitan nuestra compañía.  Ayudar en algún quehacer 
o labor, a personas conocidas o vecinos, que no están en 
condiciones de hacerlo. También podemos hacer oración por 
los demás, por los que sufren, etc. De muchas maneras 
podemos poner en práctica el amor al prójimo. 

 

El gobierno chileno declaró el 18 de Agosto 

como el “Día de la Solidaridad”. Pero, 

desde su beatificación en el año 1994, el 

Calendario Litúrgico y el Santoral de la 

Iglesia Católica, recuerdan su memoria ese 

mismo día, aniversario de su muerte 

terrenal, y nacimiento a la vida en el cielo. 
 

Para profundizar: Todas estas frases, y muchas más, se pueden encontrar 

en la gran colección de escritos y mensajes del padre Alberto Hurtado 

publicadas en: http://www.padrealbertohurtado.cl/ 

También podemos conocer más de la vida y obra, del padre Alberto 

Hurtado, en los siguientes documentales y películas:          

            https://youtu.be/2SSqbK8rJN8        -       https://youtu.be/wlFFYzp5_io 

                https://youtu.be/l0V9Jybjdls      -        https://youtu.be/2PPAaSMMQPA 

                https://youtu.be/okkBqCyB0rM       -      https://youtu.be/0SH-bACatCY 

                https://youtu.be/gC0CEsY2Yek       -       https://youtu.be/-KIly2cZ6NM 

               https://youtu.be/GX6UXYBffVY     -      https://youtu.be/J_DwSGWIn60 

               https://youtu.be/dn_TRluSMBk        -      https://youtu.be/Mva-mPYUEJk  

 

               A toda la Comunidad Educativa, los invitamos a acoger esta 

invitación, y a colaborar en el amor y servicio al prójimo, con más 

fuerza, especialmente en este mes de Agosto. 

   

                 “Contento, Señor, Contento”                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                            Equipo Pastoral Escolar                                                                                                                            

                                                                                                  Esc. San Sebastián     

Padre Las Casas, Agosto 2020.-  
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