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¿Cómo construiremos Chile en
adelante?
El 18 de agosto de 1952 murió el Padre
Hurtado, luchador incansable de la justicia
social y de la dignidad de las personas
vulneradas por distintas situaciones. Con
su partida nos dejó el desafío de continuar
con su labor; su vida es una constante
provocación a la nuestra. Quien se atreva a
mirar al Padre Hurtado y todo lo que hizo,
se sentirá cuestionado. La vida cristiana
desprendida, desconectada, desafectada
de lo que viven en concreto las personas, no
cabe en él, y no debiera caber en ninguna y
ninguno de nosotros.
En ese sentido, el Día y el Mes de la
Solidaridad es un patrimonio de todas y
todos los chilenos. A través de distintas

Mes de la Solidaridad: “Juga’o como Alberto Hurtado”

iniciativas y acciones se invita a todo el país
a responder al llamado de Alberto Hurtado

En este mes de la Solidaridad nuestro lema será: “Juga’o como Alberto Hurtado”, pues queremos que esa

de hacernos responsables del sufrimiento

misma fuerza y convicción sea lo que nos mueva a todos. En un contexto de pandemia y con un país que

de los demás. Responsable, no como causa

reclama justicia, la Fundación/Santuario Padre Hurtado nos invita a jugarnos por el otro, a involucrarnos y

de lo que padecen, sino que responsable

aportar soluciones desde nuestra realidad, como lo hizo el Padre Hurtado. Hoy más que nunca necesitamos

de lo que será su vida en adelante si no

de una solidaridad basada en la justicia. Por esto te desafiamos a despertar el sentido social y a ser parte

asumimos nuestro lugar como posibilidad

de la construcción de un Chile más justo, aportando e interesándonos unos de otros, como verdaderos

de vida para ellos y ellas.

hermanos y hermanas. En este agosto: “Juga’o como Alberto Hurtado”

Como es habitual en el mes de agosto,
diversas instituciones de la Iglesia de
Santiago buscan promover su pensamiento.
Sin embargo, el 2020 sin duda merece un
“doble click”, ya que será un año que hará
historia y debe dejar huellas para el devenir
como país. Por eso, este mes es ocasión para

En el Mes de la Solidaridad,
estamos contigo hermano

preguntarnos: ¿Cómo construiremos Chile
en adelante?
Estamos viviendo hoy una profunda crisis
sanitaria y económica que ha puesto en
evidencia la fragilidad del tejido social, y
la necesidad de una verdadera solidaridad
que camine hacia la justicia social, como
algo extremadamente necesario. Que este
mes nos ayude a tomar conciencia de esta
urgencia.

Conozcamos más del
proceso de renovación de la
formación de laicos
Durante un año, el INPAS ha desarrollado
un proceso ampliamente participativo que
nos permitirá contar con un nuevo plan
para la formación de los laicos en Santiago.
Este camino ha convocado a personas muy
diversas logrando recoger toda la riqueza
de la formación laical en las diferentes
comunidades de la arquidiócesis. Si quieres
conocer más de este proceso y sus etapas
que reúnen a casi mil personas, te invitamos
a revisar en este link una entretenida
infografía.
Ver Infografía

Este año agosto, Mes de la Solidaridad, nos

se ha apoyado a comedores solidarios —84

encuentra en un escenario particularmente

están actualmente activos— y ollas comunes

complejo. La crisis sanitaria a raíz del Covid-19
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de miles de familias de nuestra Arquidiócesis.
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La pérdida de trabajo, disminución de salarios,
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organizaciones de la sociedad civil. La Vicaría
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Como Iglesia de Santiago, y a través de la Vicaría
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ayudar humanitariamente a aquellas familias

comunitarias que han surgido, y el compromiso

que se han visto afectadas producto de la crisis,

de miles de voluntarios, de la Iglesia, laicos

con un énfasis en la seguridad alimentaria de las
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Solidaridad se adelantó, y se ha estado viviendo
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por esto que durante agosto la invitación es a

está sufriendo.
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La campaña ha permitido entregar 5.150

iniciativas de la campaña Contigo Hermano,

cajas de alimentos a familias identificadas

reconociendo al mismo tiempo el compromiso

por

Arquidiócesis,

que manifiestan día a día cientos de voluntarios

complementando las canastas que entregan los

y voluntarias que, tal como en su tiempo el Padre

grupos de ayuda fraterna, y de este modo se ha
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“¿Qué haría Cristo en mi lugar?”
San Alberto Hurtado

Encuentros de espiritualidad
“Del confinamiento al
acompañamiento”
La Mesa de Acompañamiento Espiritual
es un espacio de reflexión sobre nuestro
compromiso ante los desafíos del
acompañamiento espiritual hoy, y está
constituida por representantes de diversas
instancias de la Arquidiócesis, como
son la Vicaría para la Educación (VED),
la Delegación para la Pastoral Familiar
(DEFAM), el Instituto Pastoral Apóstol
Santiago (INPAS), la Vicaría de la Esperanza
Joven (VEJ), el Centro de Espiritualidad
Ignaciana (CEI), el Centro de Espiritualidad
Santa María (CESM), la Conferencia de
Religiosas y Religiosos de Chile (CONFERRE),
el Departamento de Espiritualidad de la
Vicaría para la Pastoral y algunos sacerdotes
de nuestra Arquidiócesis de Santiago.
Esta Mesa invita a participar durante
este mes de agosto en los “Encuentros
de Espiritualidad: Del confinamiento al
acompañamiento”, espacios de reflexión
y diálogo que serán guiados por diversos
especialistas, que permitirán profundizar
en el acompañamiento en este difícil
tiempo de pandemia, y nos recomendarán
herramientas que favorezcan este servicio
para ayudar a tantos hermanos y hermanas
hoy.
Estos Encuentros de Espiritualidad
comienzan el miércoles 5 de agosto a las
18:00 hrs. vía Zoom, y para poder participar,
debes inscribirte en este link, y así recibirás
la invitación a la plataforma.
Ver más información

Los jóvenes en el mes de la
Solidaridad
Como cada año, la Vicaría de la Esperanza
Joven (VEJ) se hará parte del Mes de la
Solidaridad durante este agosto, donde
además de celebrar la vida de san Alberto
Hurtado, se hace un especial énfasis en
la ayuda y acompañamiento a nuestros
hermanos más necesitados y vulnerables.
A través de una serie de espacios y
herramientas virtuales de diversas
características, la VEJ propone a los jóvenes
un tiempo de reflexión profunda sobre la
persona de Jesucristo, y cómo Él es fuente y
horizonte de la solidaridad, especialmente
en este tiempo de crisis social y sanitaria,
que nos afecta y desafía concretamente
respecto de nuestro prójimo. Para esto,
se ha habilitado un especial web en
www.vej.cl, donde se puede encontrar el
detalle y acceso a todas las actividades
que se estarán realizando durante el mes.
Dado que este es un Mes de la Solidaridad
distinto, por todo el contexto en que lo
estaremos viviendo, se ha querido realizar
la Peregrinación Virtual al Santuario de San
Alberto Hurtado, que tendrá un formato
muy novedoso, y se realizará el día 22 de
agosto desde las 16.00 hrs. Después de la
peregrinación, se llevará a cabo la Oración
Cantada, junto al padre Cristóbal Fones,
para rezar por quienes están sufriendo hoy
en nuestro país.
A partir del modelo apostólico de San
Alberto Hurtado, se invita a todos los
jóvenes a comprometerse en y con
respuestas solidarias creativas frente a
la crisis social, a la pandemia y aquellas
situaciones de dolor que viven nuestros
semejantes.
Ver más información

De la crisis a la esperanza:
Reflexiones desde la Semana
Teológico-Pastoral 2020
No cabe ninguna duda: el año 2020 será
recordado, inevitablemente, como el año
del Coronavirus. Y es que la pandemia
que todo el planeta ha debido enfrentar,
en clave de “globalización viral” ha sido,
durante este año, el denominador común
que ha acompañado a quienes habitamos
este planeta.
Todos nos hemos visto envueltos,
casi repentinamente, en una red de
interacciones personales y sociales nuevas
que han desafiado a la humanidad. No
es posible aun proyectar cuánto tiempo
durará esta pandemia. Todos los cálculos
han ido estrellándose con la realidad, y
cualquier pronóstico corre el riesgo de ser
demasiado apresurado.
No obstante estas incertidumbres, propias
de una “noticia en desarrollo”, hay algo que,
en general, la mayoría comparte: el mundo
nuevo que surgirá de la post-pandemia,
deberá, necesariamente, ser un mundo
distinto.
Ha sido en esta línea que nuestra
Arquidiócesis ha querido detenerse y
reflexionar. Este espacio ha encontrado su
materialización en la Semana TeológicoPastoral 2020.
Conscientes de que es deber constante
de la Iglesia escrutar a fondo los signos
de los tiempos e interpretarlos a la luz
del Evangelio (Gaudium et spes 4), se ha
ofrecido un espacio de diálogo fecundo
y de intercambio enriquecedor, que
ha permitido ir ofreciendo pistas de
discernimiento y herramientas concretas
para el actuar en medio de esta crisis
y en los procesos democráticos que se
ven en el horizonte próximo en nuestro
país, y que demandan acoger la llamada
del papa Francisco a ser una Iglesia que
asume la ineludible dimensión social de la
evangelización.
Como una manera de prepararnos para
esta responsabilidad a la que se nos
convida, y que nos desafía, invitamos a que
podamos seguir reflexionando en torno a
lo vivido durante la Semana Teológica. Esto
se puede hacer revisando los materiales de
las distintas ponencias y experiencias, que
dejamos a disposición en este link.
Ver más información

www.iglesiadesantiago.cl

iglesiadesantiago

@iglesiastgo

Coordinación: Vicaría para la Pastoral - Diagramación y diseño: Felipe Rodríguez Santa María - Contacto: vicariapastoral@iglesiadesantiago.cl

