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Guía N°7 – Religión – 4ta Unidad: “Imitemos a Jesús en el servicio a Dios y al prójimo”   
 

Nombre del Estudiante: …………………………………………….. Curso: .……….. Fecha:…………………. 

 

 

INSTRUCCIONES: Hoy recordaremos a una persona que es muy importante para nuestro país porque es 

un signo del amor a Dios y de la solidaridad, es el Padre Alberto Hurtado. En el mes de agosto se 

recordó especialmente por su ejemplo de solidaridad. Aquí te envió una pequeña biografía y también un 

enlace para ver el video sobre su vida. https://www.youtube.com/watch?v=VpO0qkdKvog 

BIOGRAFÍA: Alberto Hurtado Cruchaga nació en Chile, en la ciudad de Viña del Mar el 22 de enero de 

1901. Estudió en el colegio de los jesuitas, y terminado el colegio estudió leyes en la Universidad 

Católica, trabajando al mismo tiempo para ayudar a su madre, pero su vocación era otra: ser sacerdote. 

Ingresó en la Compañía de Jesús (Jesuitas) y fue ordenado sacerdote en 1933. Se dedicó de lleno a sus 

alumnos del colegio, a los cuales no sólo enseñaba, sino que dirigía espiritualmente. Fue un gran 

educador de juventudes. Se sintió llamado a ayudar a los más pobres y fundó su gran obra: “El Hogar de 

Cristo”. Con incansable amor, Hurtado salía todos los días a recoger a los pobres y a los niños 

abandonados para llevarlos al Hogar a tomar leche caliente y dormir en una verdadera cama... En cada 

necesitado veía a Cristo sufriente. Más tarde fundó talleres para darle a los pobres educación y 

capacitarlos en un trabajo digno. Entre sus muchas actividades también están sus publicaciones y 

conferencias sobre el sacerdocio, los problemas de la adolescencia, el catolicismo, la educación y el 

orden social, fue, además fundador de la Revista Mensaje y de las Acción Sindical Chilena. Murió 

enfermo el 18 de agosto de 1952. 

 

1) Servir es compartir, pinta esta lámina de servicio. 

 

                          

 

Objetivo: Valorar actitudes de servicio hacia los demás en la vida del P. Hurtado.  

              

Actitudes  fundamentales  en la vida y entrega  del  P. Hurtado.  
 

Actitudes  fundamentales  en la vida y entrega  del  P. Hurtado.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VpO0qkdKvog
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2) Busca en la sopa de letras palabras que te hablan del Padre Hurtado, luego pinta de color verde la 

camioneta. 

MAPOCHO, JESUITA, MENSAJE, HOSPEDERIA, RETIRO, SACERDOTE, ABOGADO, JESÚS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Con esta lamina crea un afiche, e incorpórale una frase que identifique al Padre Hurtado.     

                 


