
SUBSIDIO
MES DE LA 
SOLIDARIDAD



 

Queridas comunidades educativas, les saludamos con cariño durante este este mes
de la solidaridad. Como Pastoral Educativa de la Vicaría para la Educación queremos
compartir con ustedes este recurso pastoral con la finalidad de que sea un aporte al
quehacer pastoral y a las diferentes instancias preparadas por las comunidades
educativas para vivir y reflexionar en torno al sentido de la solidaridad en nuestro
tiempo y la relevancia de la vida del Padre Hurtado para la sociedad chilena.

En este subsidio encontrarán un texto iluminador y diferentes recursos para trabajar
el sentido de la solidaridad con la comunidad educativa. 

Amar a Dios en el prójimo

PRESENTACIÓN



 
Querida comunidad educativa somos invitados a parar de la rutina diaria y se nos
regala un espacio de reflexión en este tiempo en que como sociedad celebramos el
mes de la solidaridad con diferentes acciones. Durante este mes, conmemoramos la
pascua de San Alberto Hurtado, reconocido por ser un luchador incansable de la
justicia social y de la dignidad de las personas en condición de vulnerabilidad. Como
él, no nos olvidemos de amar a Dios en el prójimo.

Preparemos nuestro corazón para dejar que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, nos
hacemos conscientes de la presencia de Dios que renueva su amor incondicional en
cada uno. Nos ponemos en la presencia del Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. 

(Les proponemos escuchar una de las canciones que se encuentran en la sección de anexo
al final del documento)

 

MOTIVACIÓN PARA

INICIAR



 
Evangelio iluminador: Jn 15, 12-13.
Mi mandamiento es éste: Ámense los unos a los los unos a los otros, como yo los he
amado. Nadie tiene amor más grande que quién da la vida por sus amigos.

 

LECTURA

COMUNITARIA

REFLEXIÓN
 
Nuestro tiempo nos exige amar, no desde la superficialidad, sino que desde nuestro
interior para comprender al otro.  

Somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos creados en el amor. Y este
amor traspasa las fronteras del individualismo, reconociendo al otro en su dignidad y
libertad como una persona única e irrepetible. Este acto de creación en el amor
desde el Padre nos hace a todos hermanos, no dejando espacio para la exclusión.

“En estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar
a la solidez[88] que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás
buscando un destino común. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que
puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio es «en gran
parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de
nuestra sociedad, de nuestro pueblo». En esta tarea cada uno es capaz de «dejar de lado
sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más
frágiles. […] El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su
projimidad y hasta en algunos casos la “padece” y busca la promoción del hermano. Por
eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a
personas»[89].” (Francisco. 2020. Fratelli tutti.N°115)

Buscamos transformar nuestra sociedad, para que sea más justa y humana, una
sociedad que no sea excluyente por condición social, económica, política o territorial.
El sueño de una sociedad que camina hacia el bien común solo se logra desde el
amor, donde el ser humano ame y responda al amor de Dios, que sus acciones sean
reflejo de ese amor con el prójimo, para realizar plenamente su vida en conformidad
al plan de Dios.

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn88
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn89


Padre Hurtado para niños https://www.youtube.com/watch?v=GX6UXYBffVY 

¿Conocías la vida de este santo chileno? 
¿Qué te llama la atención de su forma de vivir la fe, su amor por Dios y los demás?
¿Crees que podría ser un ejemplo a seguir? 
¿Por qué crees que, este mes de Agosto en Chile, se considera el mes de la
solidaridad en honor a San Alberto Hurtado? 

 
Según el curso o nivel en que se vaya a trabajar el subsidio, se sugiere revisar estos
videos y elegir el que se considere más apropiado. Es muy importante poder darle
una bajada de contenido y desarrollar un diálogo posterior para que puedan
compartir según lo visto y oído.

Te invitamos a ver uno de los siguientes videos:

1.

    2. Grandes chilenos TVN https://www.youtube.com/watch?v=aAnx_7Y49Ys 

Preguntas sugeridas: 

 

INVITACIÓN PARA EL

DÍA

https://www.youtube.com/watch?v=GX6UXYBffVY
https://www.youtube.com/watch?v=aAnx_7Y49Ys


Cadena de favores Infinita https://www.youtube.com/watch?v=tjewWvZRTDs 

 
La solidaridad nos contagia y nos recuerda que debemos ser una iglesia en salida.
Hay muchos observándonos a diario y en diversas y variadas situaciones, nuestro
ejemplo es precisamente lo que enciende en ellos el llamado “fuego que enciende
otros fuegos”. 

Les proponemos elegir uno de estos videos que tienen como objetivo situarnos en
diferentes situaciones cotidianas en las que ayudar al prójimo nos enseña a hacer
pequeños cambios, en cómo vemos a los demás, en cómo nos tratamos, en ir
caminando hacia una sociedad más fraterna.

1.

    2. Sr. indiferente https://www.youtube.com/watch?v=p-aozxp6kik&t=29s 

Después de ver el video se les invita a pensar en acciones realizables por la
comunidad educativa durante este mes de la solidaridad.
Algunas ideas: 

1.  Algún diálogo o motivación para sensibilizar y lluvia de ideas acerca de quiénes
son hoy los que necesitan ayuda, los “patroncitos”.
2.   Dar ideas sobre: “¿Qué podemos hacer por ellos?
3.   Concretar alguna campaña
4.   Entregar, escribiendo previamente mensajes para quienes serán los destinatarios.
5.  Celebrar los frutos de la solidaridad, dando gracias a Dios, con testimonios, por
ejemplo.

 

GESTO DE

COMPROMISO

https://www.youtube.com/watch?v=tjewWvZRTDs
https://www.youtube.com/watch?v=p-aozxp6kik&t=29s


 
A san Alberto Hurtado se  le recuerda como el Santo de la sonrisa afable, cercana,
llena de ternura, ante esta señal las personas se sentían acogidas y reconocidas en
su dignidad, la sonrisa era la puerta de su corazón, donde habitaba Cristo Jesús. En su
oración sobre la sonrisa nos recuerda:

“La sonrisa”  
 

“No cuesta nada pero vale mucho.
Enriquece al que la recibe,

Sin empobrecer al que la da”.
 

“Se realiza en un instante,
y su memoria perdura para siempre”.

 
“Nadie es tan rico

que pueda prescindir de ella,
ni tan pobre que no pueda darla”.

 
“Y, con todo, no puede ser comprobada,

mendigada, robada,
porque no existe hasta que se da”.

 
“Y si en el momento de comprar,

el vencedor está tan cansado
que no puede sonreír,

¿quieres tu darle una sonrisa?”.
 

“Porque nadie necesita tanto una sonrisa
como los que no tienen una

para dar a los demás”.
 

Amén.

Seamos como san Alberto Hurtado, no nos olvidemos de entregar una sonrisa a
nuestro hermano, hermana para que se sienta acogido, amado por Dios. Recordemos
amar a Dios en el prójimo.

Finalizamos escuchando una canción del anexo.

 

ORACIÓN FINAL



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/

RECURSOS

https://www.youtube.com/watch?v=XnEe1_Fe67A
https://www.youtube.com/watch?v=9upKnyDwJLM
https://www.youtube.com/watch?v=zY17l1PtAvQ
https://www.youtube.com/watch?v=HubSChX7SOQ
https://padrealbertohurtado.cl/oracion-la-sonrisa/

