MES DE LA
SOLIDARIDAD 2019
#GRACIASPORQUEPUEDODAR
NADIE ES TANPOBRE QUE NO PUEDA DAR UNA SONRISA, NI TAN RICO QUE NO LA
NECESITE.

CONTEXTO MES DE LA SOLIDARIDAD
• El mes de la solidaridad nace como una iniciativa del Congreso Nacional de Chile en 1993
con motivo de la beatificación de Alberto Hurtado y es celebrado masivamente a lo largo de
todo el país, ya que la figura del Padre Hurtado es además reconocida como un padre de la
Patria.
• Así lo llamó el ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos, tras su canonización el año 2005: "El
padre Hurtado es uno de los Padres de nuestra patria porque el rebasó ampliamente los
límites de la Compañía de Jesús, rebasó ampliamente los límites de esta parroquia de Jesús
Obrero, rebasó ampliamente los límites del Hogar de Cristo y se convirtió en un apóstol de
Jesucristo para Chile, en un Padre de la Patria".
• Entre los hitos principales del Mes de la Solidaridad están la visita a la Tumba del Padre
Hurtado que realiza el Presidente de la República en ejercicio, rito ininterrumpido desde el
año 1993 a la fecha, y la Peregrinación Juvenil al Santuario del Padre Hurtado.

QUIÉNES SOMOS
La página web www.mesdelasolidaridad.cl explica:
“La comunidad del "Mes de la Solidaridad" apunta a promover una "cultura de la solidaridad", fundada
en la tarea de hacernos responsables los unos de los otros bajo el ejemplo iluminador de San Alberto
Hurtado.
Con este fin diversas instituciones nos hemos reunido para sumar esfuerzos y generar actividades,
materiales y discusión, e incidir en las actitudes y decisiones de las personas e instituciones a favor de
una convivencia fraterna. Queremos animar la esperanza de construir un Chile justo y solidario,
visibilizando los espacios donde hace falta más equidad y destacando las acciones solidarias que se
realizan permanentemente en los distintos espacios”.
Este año conforman la comunidad del mes de la Solidaridad:
Equipo organizador: Fundación Padre Hurtado, Vicaría de la Pastoral Social, Arzobispado de Santiago,
Caritas Chile, Hogar de Cristo, Pastoral UC, Voces Católicas, Opus Dei, CECH

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL MES
FUNDACIÓN Y SANTUARIO P.HURTADO
Hito de inicio:
(1 de agosto)

Charlas REC en
Santuario
(7 de agosto)

Canto a lo Divino
(3 de agosto)

Visita Cuasimodistas
(15 de agosto)

Visita Presidente de
la República
(18 de agosto)

Celebración de la
Pascua del Padre
Hurtado
(18 de agosto)

Peregrinación
Juvenil
(24 de agosto)

Fichas de trabajo
para colegios.

ACTO DE INICIO 1º DE AGOSTO
Este año se ha propuesto celebrar el día 1 de agosto como el Día de la Gratitud, un día para dar las gracias, pero
“gracias” en el sentido en que las daba el Padre Hurtado: “Gracias, Señor, porque puedo dar”. “Nadie es tan
pobre para no poder regalar una sonrisa, ni tan rico para no necesitarla”.
Acciones:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Se solicitó al Congreso, a través de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, declarar el 1º de
agosto Día de la Gratitud.
Se organizó para ese día 1º de agosto una intervención urbana: “Una especie de anti-colecta del Padre
Hurtado”, a la que se ha invitado a distintas a organizaciones de voluntariados a salir a la calle a dar las
gracias. En vez de salir a pedir, salir a agradecer.
Se solicitó al Metro colaboración para realizar está intervención urbana en una de sus estaciones
(Baquedano)
Se solicitó donación de café y galletas a Nestlé
Los voluntaridos llevarán un jockey como distintivo y entregarán un sticker a los transeuntes, además de
café y galletas, en actitid de encuentro y agradecimiento:
#gracias #graciasporquepuedodar #activistasolidario #mesdelasolidaridad

PROPUESTA GRÁFICA Y
AUDIOVISUAL
A CARGO DE PASTORAL UC
Y ARZOBISPADO
PLAN DE PRENSA, RADIO, TV Y
REDES SOCIALES:
FUNDACIÓN PADRE HURTADO,
CECH, HOGAR DE CRISTO,
VOCES CATÓLICAS, OPUS DEI, …

CHARLAS REC
7 JUEVES DE AGOSTO
EN SANTUARIO DEL PADRE HURTADO
• REC (Razón en Cristo) es un proyecto que transmite valores cristianos por medio de charlas
breves disponibles en Internet. Esta iniciativa nació el 2014 y es organizado por la Pastoral UC
en conjunto con la del Duoc UC.
• Estas charlas son grabadas en distintos eventos organizados durante el año y luego subidas
aquí para masificarlas y viralizarlas.
• El ciclo organizado junto al Santuario del Padre Hurtado será el 7 de agosto.

CHARLISTAS CHARLAS REC

Cecilia Morel: Primera Dama de
Chile, orientadora familiar y
juvenil, Licenciada en "Familia y
Relaciones Humanas”. Ha
trabajado la dignificación para
jóvenes encarcelados en Puente
Alto, fundó la Fundación Mujer
Emprende, formó parte de la
comisión de justicia y paz del área
pastoral del Arzobispado de Chile.

Isolde Reuque, encargada de pastoral
mapuche diócesis de Temuco. Ha
conocido a tres Papas -Wojtyla, Ratzinger
y Bergoglio,una infinidad de países,
además de ser nombrada en 2006
agregada laboral de Chile en Bolivia.

Rolando Medeiros,
presidente de la Unión
Social de Empresarios
Cristianos, USEC. Es
gerente general de
Elecmetal S.A. y Primer
Vicepresidente de
ASIMET,

Se busca 4º
nombre joven

ZONAS PASTORALES
• En cada zona pastoral de Santiago habrá actividades de reflexión, celebración y
acción en torno a la temática del Mes de la Solidaridad, por ejemplo: feria de la
solidaridad, encuentros de agentes pastorales, campaña para atender a
albergues de personas en situación de calle y migrantes de la arquidiócesis, etc.
• Se pondrá a disposición de las comunidades de la arquidiócesis material de
reflexión y fichas de trabajo, las que podrán ser descargadas desde la página
web y se potenciará la difusión del material elaborado con motivo de la
tercera acentuación pastoral.

