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Queridas comunidades educativas, con alegría los saludamos
durante este mes de la solidaridad. Como Pastoral Educativa de la
Vicaría para la Educación preparamos este recurso pastoral con el
anhelo de que sea provechoso y fructífero para su trabajo y para
cualquier iniciativa solidaria que vaya a nacer dentro de este mes.

Nuestros deseos es que no solo durante agosto nos detengamos a
pensar y conversar sobre este valor y sobre la vida de San Alberto
Hurtado; deseamos profundamente que en cada espacio educativo
se pueda cultivar de manera permanente y constante el valor de la
solidaridad. Como hermanos, hijos e hijas de un mismo Padre,
tenemos la responsabilidad de siempre cuidar y preocuparnos de
los otros, sobre todo de los que menos tienen.

¿Qué haría Cristo en mi lugar?

PRESENTACIÓN



¿Y EL MES DE LA
SOLIDARIDAD?
En Chile se celebra el día de la solidaridad el 18 de agosto de cada
año, ya que recordamos la Pascua de San Alberto Hurtado, nuestro
ejemplo de solidaridad. El congreso instauró este día en el año 1994
con motivo de su beatificación. Y esto es tan importante para los
católicos, que este día de celebración se transformó en un mes
completo, durante agosto.

La solidaridad es un valor que nos permite ver, entender y
acercarnos a la realidad de nuestro prójimo, haciendo algo por
mejorarla. Nos motiva a querer compartir algo nuestro con quienes
están más necesitados; ya sea un bien material como alimento o
comida, o algo inmaterial como nuestro tiempo, nuestro trabajo o
nuestra escucha.

Este valor nos motiva a ir por el bien común, nos determina
firmemente a velar porque todos y cada uno de nosotros pueda
satisfacer sus necesidades. La solidaridad, si la ponemos en acción,
nos permitirá darle esperanzas, generar cambios y revitalizar a
personas, grupos y comunidades.

 

¿QUÉ ES LA
SOLIDARIDAD?



El Padre Alberto Hurtado es uno de los personajes más importantes
de la Iglesia Católica contemporánea en Chile. Su profunda fe, su
atractiva personalidad, su capacidad de captar el cambio ideológico
y cultural de su tiempo y la vehemencia con la que desempeñó sus
diversas obras, hicieron de él una figura de gran influencia, cuyo
legado sigue vigente.

Nació en Viña del Mar el 22 de enero de 1901, en el seno de una
familia aristocrática empobrecida. La temprana viudez de su madre
lo encaminó a trabajar y estudiar leyes. Sin embargo, a pocos días
de recibirse de abogado, siguió su verdadera vocación ingresando a
la Compañía de Jesús.

En 1936 regresó a Chile, tras su formación en Europa, y se dedicó
por entero a la tarea de acercar la Iglesia a la juventud y a los más
pobres. Tras hacer su apostolado en el Colegio San Ignacio, fue
designado Asesor Arquidiocesano de la Juventud Católica. Su
personalidad apasionada y carismática lo convirtió en un modelo
para los jóvenes de la época, quienes engrosaron notablemente las
filas del movimiento bajo su influencia.

Pese a ser de ideas más bien conservadoras, tenía un gran
compromiso con la justicia social. Le preocupaban las condiciones
de vida de la clase obrera y apostó a la sindicalización como vía para
superar las desigualdades e implantar un orden social cristiano. 

 1-. https://jesuitas.cl/la-compania-de-jesus/san-alberto-hurtado/ 

 

ALGO SOBRE EL
PADRE HURTADO 1

https://jesuitas.cl/la-compania-de-jesus/san-alberto-hurtado/


Su preocupación por los trabajadores fue derivando en una
preocupación por los más pobres. “Acabar con la miseria es
imposible, pero luchar contra ella es deber sagrado”, decía. A esto
abocó su energía recorriendo las calles con su camioneta verde,
recogiendo niños, adultos y ancianos indigentes y dando origen a
una de sus mayores obras: El Hogar de Cristo.

Murió en 1952 producto de un cáncer de páncreas. En 1994 fue
beatificado por el Papa Juan Pablo II y once años después, el 23 de
octubre de 2005, fue declarado Santo de la Iglesia Católica por el
Papa Benedicto XVI.

 

¿QUÉ NOS DICE LA IGLESIA SOBRE EL
DIÁLOGO ENTRE ELLA Y LA SOCIEDAD?

La Doctrina Social de la Iglesia es un conjunto de enseñanzas que
buscan iluminar y orientar las realidades sociales en base a criterios
cristianos y tiene como centro la dignidad de la persona humana y
busca en todo momento defenderla y dar principios que ayuden a
su crecimiento, a su desarrollo. Repasemos brevemente estos
principios:

1.Dignidad de la persona humana
«La justicia social sólo puede obtenerse respetando la dignidad
trascendente del hombre. Pero este no es el único ni el principal
motivo. Lo que está en juego es la dignidad de la persona humana,
cuya defensa y promoción nos han sido confiadas por el Creador, y
de las que son rigurosas y responsablemente deudores los hombres
y mujeres en cada coyuntura de la historia» (Sollicitudo Rei Socialis,
núm. 47)

"Está muy bien no hacer el mal, pero
está muy mal no hacer el bien".

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Personalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Sollicitudo_Rei_Socialis


 

2. Primacía del bien común
«El bien común está siempre orientado hacia el progreso de las
personas: ‘el orden social y su progreso deben subordinarse al bien
de las personas y no al contrario’ [...]. Este orden tiene por base la
verdad, se edifica en la justicia, es vivificado por el amor» (CIC, núm.
1906-9 y 1912)

3.Destino universal de los bienes y propiedad privada
«Dios ha destinado la tierra y sus bienes en beneficio de todos. Esto
significa que cada persona debería tener acceso al nivel de
bienestar necesario para su pleno desarrollo. Este principio tiene
que ser puesto en práctica según los diferentes contextos sociales y
culturales y no significa que todo está a disposición de todos. El
derecho de uso de los bienes de la tierra es necesario que se
ejercite de una forma equitativa y ordenada, según un específico
orden jurídico. Este principio tampoco excluye el derecho a la
propiedad privada». (Compendio de DSI, 171-84)

«La propiedad privada no constituye para nadie un derecho
incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en
uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los
demás les falta lo necesario». (Populorum Progressio, núm. 23)

4.Principio de solidaridad
«Es así que, en este mundo dividido y perturbado por toda clase de
conflictos, aumenta la convicción de una radical interdependencia y,
por consiguiente, de una solidaridad necesaria, que la asuma y
traduzca en el plano moral. Hoy quizás más que antes, los hombres
se dan cuenta de tener un destino común que construir juntos, si se
quiere evitar la catástrofe para todos. [...] El bien, al cual estamos
llamados, y la felicidad a la que aspiramos no se obtienen sin el
esfuerzo y el empeño de todos, sin excepción; con la consiguiente
renuncia al propio egoísmo». (Sollicitudo rei socialis, núm. 26)

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Destino_universal_de_los_bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_solidaridad


 

5.Principio de subsidiariedad
«Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo
que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así
tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación
del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo
que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad
mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su
propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del
cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos». (Quadragesimo
anno núm. 203)

6.Participación social
«Tanto los pueblos como las personas individualmente deben
disfrutar de la igualdad fundamental. Igualdad que es el
fundamento del derecho de todos a la participación en el proceso
de desarrollo pleno». (Sollicitudo rei socialis)

7.Cultura de la vida y de la calidad de vida
«El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de
las dimensiones de su existencia terrenal, ya que consiste en la
participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación
sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana
incluso en su fase temporal. En efecto, la vida en el tiempo es
condición básica, momento inicial y parte integrante de todo el
proceso unitario de la vida humana. Un proceso que, inesperada e
inmerecidamente, es iluminado por la promesa y renovado por el
don de la vida divina, que alcanzará su plena realización en la
eternidad». (cf. 1 Jn 3, 1-2) (Evangelium Vitae, núm 2)

La existencia de la ley moral
«Si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción
política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser
instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia
sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o
encubierto, como demuestra la historia». (Centesimus Annus, núm
46)

https://es.wikipedia.org/wiki/Subsidiariedad_(Doctrina_Social_de_la_Iglesia_Cat%C3%B3lica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quadragesimo_anno
https://es.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Sollicitudo_rei_socialis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_la_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelium_Vitae
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Centesimus_Annus


Te invitamos a acoger el soplo del Espíritu que nos ilumina a través
de este hermoso texto. Esta parábola nos sitúa en el lugar nuestro
prójimo, a través de una invitación a ser permanentemente
misericordioso y solidario. 

Lc 10, 25-37 “El Buen Samaritano”

Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa:
-Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?
Jesús le contestó: 
-¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? 
El maestro de la ley le respondió: 
-Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus
fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 
Jesús le dijo: 
-Haz respondido correctamente. Haz eso y vivirás. 
Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: 
-¿Y quién es mi prójimo? 
Jesús le respondió: 
-Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes
que, después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo
medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y, al verlo,
se desvió y pasó de largo. Igualmente, un levita que pasó por aquel lugar, al
verlo, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar
junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas después de
habérselas limpiado con aceite y vino; luego lo montó en su cabalgadura, lo
llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó unas monedas y se las
dio al encargado, diciendo: «cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a
mi regreso». ¿Quién de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en
manos de los asaltantes? 
El otro contestó: 
-El que tuvo compasión de él. 
Jesús le dijo: 
Vete y haz tu lo mismo.
Palabra de Dios

 

UN TEXTO
INSPIRADOR



Ofrecemos este guión para tener un Encuentro de Oración dedicado
a la Solidaridad e inspirado en San Alberto Hurtado. Puede ser
realizado en forma presencial (contando con elementos para
reproducir videos y música grabada) o en formato virtual. La
duración estimada es de una hora.

 

ENCUENTRO DE
ORACIÓN

El Padre Hurtado nos inspira a la
Solidaridad
Comenzamos con un saludo de Bienvenida a los participantes

(Min. 0) Oración Inicial.  
Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios, que es Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
Te damos gracias Señor por la alegría que sentimos de estar
reunidos en tu nombre, en esta tarde-noche para celebrar la
solidaridad. En esto nos inspira la figura del Padre Hurtado.

Canción Himno a San Alberto Hurtado  
https://www.youtube.com/watch?v=XnEe1_Fe67A  
o https://www.youtube.com/watch?v=PKgHa8jaIB8  

(Min. 15) Te invitamos a escuchar la parábola del buen samaritano.
También puede ser leída (Lc 10, 25-37) o verla por medio de un
video
https://www.youtube.com/watch?v=kejA47BWiKY

(Min. 20) Jesús nos deja claro que no podemos ser indiferentes ante
el sufrimiento de los demás. Es necesario ponernos en el lugar del
que sufre, y tenemos tantas excusas, es tiempo de revisar esos
pretextos. Todos tenemos cosas que hacer, como el levita, el
sacerdote; o nosotros estudiar, trabajar, etc, hoy más que nunca
parecemos devorados por el individualismo.

Te invitamos a tener un pequeño diálogo de 5 minutos para
profundizar en el mensaje del evangelio.

https://www.youtube.com/watch?v=XnEe1_Fe67A
https://www.youtube.com/watch?v=PKgHa8jaIB8
https://www.youtube.com/watch?v=kejA47BWiKY


(Min. 25) Es Dios mismo quien pone en nosotros, en nuestro corazón
el deseo de amar, y es lo que nos da la verdadera felicidad. 

¿Qué puede darnos más felicidad que ayudar a otros?, ser los
brazos de Jesús para abrazar y contener al que está triste, ser la
mirada compasiva de Jesús para aquel que se siente juzgado y solo,
ser las manos de Jesús y María para acariciar al indefenso.

Te invitamos a escuchar la siguiente canción : Fuego que enciende
otro fuego https://www.youtube.com/watch?v=HubSChX7SOQ  

(Min. 35) Oración:
Invitamos a elevar nuestra oración por los que sufren. Sí, pensemos
en ellos y pidamos por ellos. Es un primer paso - tal vez - para llegar
hasta ellos con una palabra de alivio. 

Invitamos a hacer las peticiones. (Se preparan o se asignan
previamente)
Por los abandonados
Por quienes son o han sido víctimas de la violencia
Por los que están encarcelados
Por los que están presos del odio, la violencia y la drogadicción.
Por las familias rotas, con problemas diversos.
También pedir por nuestras autoridades del país.
Por nuestras comunidades educativas
 
Pidamos al Señor no permanecer indiferentes y ajenos al
sufrimiento de otros. Con su ayuda hagamos un compromiso de no
dejar de hacer aquello que esté a nuestro alcance. Dios quiere todo
nuestro esfuerzo. (Dejamos un pequeño momento de silencio)

 

ENCUENTRO DE
ORACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=HubSChX7SOQ


(Min. 50) Recemos juntos la oración que Jesús nos regaló 
https://www.youtube.com/watch?v=SDt4lmvdD8k   

Pidamos la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre
nuestros seres queridos y sobre todos los necesitados. Que el Señor
nos bendiga, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Canto Final: María Mírame, que es la musicalización de una sencilla
oración del Padre Hurtado dedicada a la Virgen María, inspirada en
una imagen de la virgen con el niño en brazos. 
https://youtu.be/KZpTMZy65y8

 

ENCUENTRO DE
ORACIÓN

"Quien tiene sentido social, comprende
perfectamente que todas sus acciones repercuten en
los demás hombres, que les producen alegría y
dolor y comprende, por tanto, el valor solemne

del menor de sus actos".

https://www.youtube.com/watch?v=SDt4lmvdD8k


Siempre es importante recordar que la palabra debe ser nuestra
fuente y que ella nos da la inspiración necesaria para cada día; pero
¿qué sería de esa inspiración si no decanta en una acción concreta?,
sería como un árbol que no da frutos. No olvidemos que “por sus
frutos, entonces, ustedes los reconocerán” (Mt. 7, 20). La oración y la
contemplación siempre serán el mejor impulso para la acción
solidaria y fraterna.

Por esto en este especial mes te queremos invitar a que en tu
comunidad puedan realizar alguna de estas dos actividades que les
proponemos. La primera, es una pequeña jornada reflexiva y la
segunda es participar de la actividad solidaria organizada por la
Pastoral Educativa de la Vicaría para la Educación.

 

POR SUS FRUTOS,
ENTONCES, USTEDES LOS
RECONOCERÁN

"Nuestra acción o inacción tiene un sentido social. La
Iglesia ganará o perderá algo, según que yo

cumpla o no cumpla mi papel, el que Cristo me ha
señalado".



Tarjetas para los nombres de los participantes
Cartulinas, papelógrafos, plumones, lápices de colores.
Carteles (o un gran lienzo) con la frase “¿qué haría Cristo en mi
lugar?” y otros carteles con el nombre de las temáticas para los
grupos.
Participación de animadores/monitores de grupo, que guíen la
conversación.

A la luz del evangelio y del ejemplo de San Alberto Hurtado te
invitamos a poder reflexionar sobre algunas temáticas sociales
importantes, que te permitirán acercar esta realidad a las vivencias
de tus estudiantes y conocer sus opiniones. Esta propuesta, que es
simple en su ejecución, puede ser adaptada a la realidad de tu
comunidad y debe además acompañarse de otras actividades en el
marco del mes de la solidaridad. 

Objetivo: Reflexionar sobre la dimensión solidaria de la fe a través
de grupos de conversación, generando propuestas solidarias
concretas inspiradas en la pregunta de San Alberto “¿qué haría
Cristo en mi lugar?”.

¿Qué necesitamos?:

En un salón apropiado se dispone un lienzo o cartel con la pregunta
“¿Qué haría Cristo en mi lugar?” de buen tamaño y en un lugar
central. Si no cuentas con el lienzo, ubica la pregunta en un
papelógrafo y deja una por cada grupo de conversación. Invita a tus
estudiantes a que puedan identificar la temática que más les
interese y que se sumen al grupo de conversación que corresponda.

 

JORNADA REFLEXIVA:
¿QUÉ HARÍA CRISTO EN MI
LUGAR?



Estando en el grupo, el animador debe hacer una pequeña
introducción y motivación sobre alguno de los temas propuestos. La
idea es que, junto con la conversación y la pregunta “¿Qué haría
Cristo en mi lugar?” puedan desarrollarse algunas propuestas
concretas solidarias que luego serán presentadas en un plenario
(usar papelógrafos para aquello). Se espera que con este insumo, las
comunidades puedan elaborar y ejecutar acciones solidarias
durante todo el año (no solo en el mes de agosto), haciendo que
este valor se entienda más como un hábito (o eje de una cultura)
que como algo puntual.

Los tiempos de trabajo los define cada comunidad educativa según
sus necesidades.

 

JORNADA REFLEXIVA:
¿QUÉ HARÍA CRISTO EN MI
LUGAR?

"El hombre con sentido social no espera que se
presenten ocasiones extraordinarias para actuar.

Todas las situaciones son importantes para él, pues
repercuten en sus hermanos".



1) TEMA POBREZA
San Alberto nos dice: “La gran amargura que nuestra época trae a la
Iglesia es el alejamiento de los pobres, a quienes vino
principalmente a evangelizar Cristo. 

Hay algo que no vemos nosotros al no salir de Chile, pero que los
extranjeros que vienen a Sudamérica, y sobre todo a Chile, ven el
punto: la horrenda distancia de dos mundos que conviven sin
tocarse por ninguno de sus extremos. Hay dos mundos demasiado
distantes: el de los que sufren y el de los que gozan, y deber nuestro
es recordar que somos hermanos y que en toda verdadera familia la
paz y los sufrimientos son comunes”… “Hay quienes llegan a erigir en
sistema su indiferencia; se cruzan de brazos; nada les interesa la
justicia social, el bien común”. 
“Humanismo Social”, 1947. 

Preguntas: 
1). ¿Qué haría Cristo en mi lugar cuando miro a mi alrededor y veo
tanta desigualdad social, cuando después de tantos años de trabajo,
sigue existiendo tanta pobreza en Chile? 

2). ¿Qué iniciativas podemos impulsar personal y comunitariamente
para atender a nuestros hermanos más necesitados? ¿Qué
iniciativas podemos impulsar para combatir la pobreza en nuestro
sector?

 

DESARROLLO DE LOS
TEMAS:



2) TEMA JUSTICIA SOCIAL: 
San Alberto nos dice: “Nuestro país tiene una inmensa urgencia de
que un mínimo, al menos, de bienestar sea extendido a un gran
número de ciudadanos que hoy carecen de una vida que se pueda
llamar humana”. 
“Humanismo Social”, 1947. 

“Hay muchos que están dispuestos a hacer la caridad, pero no se
resignan a cumplir con la justicia; están dispuestos a dar limosna,
pero no a pagar el salario justo…” 
“Moral Social”, 1952. 

“La caridad comienza donde termina la justicia… La injusticia causa
enormemente más males que los que puede reparar la caridad”. 
“Humanismo Social”, 1947. 

Preguntas 
1). ¿Qué haría Cristo en mi lugar cuando después de tantos años el
mensaje del Padre Hurtado y su llamado a la Justicia social sigue sin
ser plenamente acogido? 

2). ¿Qué iniciativas podemos impulsar personal y comunitariamente
para dar respuesta y solución a tantos temas de injusticia social en
nuestro sector y en nuestro barrio? 

 

DESARROLLO DE LOS
TEMAS:



3) TEMA DISCRIMINACIÓN: 
San Alberto nos dice: “La mayoría de las migraciones ha ocurrido sin
consideraciones a la cultura, sin respetar los vínculos de hogar, el
sexo ni la edad. Innumerables han muerto en el camino del
destierro. Esos dolores son nuestros, no podemos desentendernos
de ellos. Nada humano me es ajeno”. 
“Hora Santa, Radio El Mercurio” 1944. 

“Una filosofía que tiene como (…) razón suprema justificar el triunfo
de una raza determinada, ‘que niega todo valor a una idea ética, que
puede constituir un peligro para los pueblos de raza superior’ es
fundamentalmente anticristiana. Desconoce el valor del espíritu, la
dignidad de la persona humana, el valor absoluto de la religión y de
la ley moral, fundada en la existencia de un Dios trascendente”. 
“¿Es Chile un País Católico?” 1941. 

Preguntas 
1). ¿Qué haría Cristo en mi lugar al sufrir el racismo, la discriminación
y la migración? 

2).¿Qué iniciativas podemos impulsar personal y comunitariamente
para acoger y acompañar cristianamente a nuestros hermanos
inmigrantes?

 

DESARROLLO DE LOS
TEMAS:



Además de agosto, hay otro mes que nos invita a sacar lo mejor de
nosotros. En diciembre celebramos el nacimiento de Jesús, y dentro
de esta festividad, también surgen múltiples iniciativas solidarias.
Como Pastoral Educativa aprovechamos el ambiente navideño para
llevar a cabo una de nuestras actividades más emblemáticas.
Navidad en la Calle (NELC) tiene el gran objetivo de salir al
encuentro, acompañar, asistir y encontrarse con cientos de
personas en situación de vulnerabilidad (personas en situación de
calle, residentes en diversos hogares de acogida o asistentes a
comedores solidarios), reconociendo el rostro sufriente de Cristo en
cada una de estas personas que son beneficiarios de esta campaña.

A raíz de lo mencionado anteriormente es que consideramos
adecuado realizar el lanzamiento de la actividad NELC 2022 durante
el mes de agosto. Creemos que la figura de San Alberto Hurtado es
capaz de inspirar y servir de ejemplo para todos los que somos
parte de las acciones solidarias de diciembre, lo que nos permitirá
preparar el terreno para invitar, conocer, motivar y comprometer a
diversas instituciones y organizaciones (educativas y de orden
social) a que sean parte de la gran actividad de diciembre. La
propuesta es que, desde ya estas instituciones, a través de
voluntarios y acciones concretas, puedan vincularse a la tarea
solidaria de dar un poquito de sí para el beneficio de otros.

 

INVITACIÓN A SER PARTE
DEL HITO DE NAVIDAD EN
LA CALLE.



Por eso queremos invitarte a que puedas ser parte, junto con tu
comunidad, de este hito que realizaremos en agosto. El hito consiste
en que puedas vincularte con alguna de las instituciones sociales
que ya son parte de Navidad en la Calle y podamos juntos asistir,
acompañar o visitar a las personas que reciben ayuda de estas
organizaciones solidarias.

¿Te gustaría participar?

Escribe un correo electrónico a lcornejo@iglesiadesantiago.cl o a
arodriguez@iglesiadesantiago.cl y te daremos las indicaciones para
que puedan ser parte de este gran hito solidario del mes de la
solidaridad.

 

INVITACIÓN A SER PARTE
DEL HITO DE NAVIDAD EN
LA CALLE.

mailto:lcornejo@iglesiadesantiago.cl
mailto:arodriguez@iglesiadesantiago.cl


Puedes apoyarte de estos cantos para los momentos del subsidio

Canción a Alberto Hurtado sj, Pablo Coloma
https://www.youtube.com/watch?v=XnEe1_Fe67A 

Heme aquí Señor (Fernando Leiva)
https://www.youtube.com/watch?v=9upKnyDwJLM 
Un lugar para ti (Fernando Leiva) https://www.youtube.com/watch?
v=zY17l1PtAvQ 

Fuego (Cristóbal Fones) 
https://www.youtube.com/watch?v=HubSChX7SOQ 

Oración "La Sonrisa" https://padrealbertohurtado.cl/oracion-la-
sonrisa/
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