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NUESTRO SANTUARIO 
Es un espacio de encuentro con Cristo donde, inspirados en San Alberto Hurtado, promovemos en nuestra 

sociedad la conciencia social para trabajar por un mundo más justo, fraterno y solidario para todos.



MISIÓN
Somos un Santuario urbano que hace posible el 

encuentro con Cristo entre los peregrinos que nos 

visitan.

Difundimos, promovemos y conservamos el legado 

y espiritualidad del Padre Hurtado a quienes nos 

visitan y la sociedad entera.

Acogemos, escuchamos y damos apoyo espiritual a peregrinos que buscan consuelo y sentido en sus 

vidas.

Promovemos en nuestra sociedad la conciencia social para trabajar por un mundo más justo, fraterno y 

solidario para todos.



Nuestros Espacios



ACOGIDA DEL PEREGRINO 

1. Celebración y sacramentos:

• Misa diaria
• Celebraciones de la palabra en ocasiones,
• Adoración al Santísimo,
• Confesiones,
• Tiempos especiales.



ACOGIDA DEL PEREGRINO 

2. Dos voluntariados:

• Servidoras del Padre Hurtado: cumplen la función de anfitrionas, de saludar, de 
atender con cariño al que llega, además apoyan en la animación de las misas, y en 
las diversas actividades que planifica el Santuario.

• Apoyo Espiritual dispuestos a recibir al peregrino y realizar una pastoral de 
escucha.



ACOGIDA DEL PEREGRINO 

3. Colegios:

· Recepción de colegios para visitas guiadas, con agendamiento previo. Es un 
recorrido de 1 hora y 30 minutos adaptado a niños y/o jóvenes.

· También recibimos todas las semanas colegios para jornadas y encuentros, grupos 
de confirmación, liturgias, misas.



ACOGIDA DEL PEREGRINO 

4.  Parroquias: recibimos diversos grupos parroquiales para visitas guiadas y para 
realizar sus jornadas, encuentros, liturgias, misas, entre otros.



ACOGIDA DEL PEREGRINO 

5. Otras instituciones: recepción de instituciones que vienen a realizar sus 
jornadas de trabajo o eventos especiales en el Santuario, algunas son de carácter 
cultural y otras religiosas.



ACOGIDA DEL 
PEREGRINO 

DIFUNDIR EL LEGADO (EN SALIDA)

1. Camioneta verde en todos 
sus formatos.

2. Ruta Hurtado.

3. Visitas a instituciones con 
talleres sobre Alberto 
(Voceros Hurtado).

4. Hurtado Ciudadano.



DIFUNDIR EL LEGADO 
(EN SALIDA)

ESPACIO DE ENCUENTRO

1. Encuentros de discusión y 
reflexión sobre temas actuales. 
(Conversatorio Mujer y 
Trabajo).

2. Encuentro San Alberto.

3. Actividades culturales: 
conciertos, teatro, Fiesta de la 
Chilenidad, exposiciones, 
bailes.



INTERCULTURALIDAD
1. Migrantes: rol informativo y de 

orientación, derivación a otras 
instituciones, en algunos casos hemos 
dado una primera asistencia.

2. Comunidad intercultural San Alberto 
Hurtado.

3. Circo Social.

4. SJM cursos de español para Haitianos.

5. Préstamo de espacios para actividades 
de la comunidad haitiana.

6. Participamos en la mesa de 
interculturalidad de la RAIEC.



MES DE LA SOLIDARIDAD


