
 

  

La solidaridad 

V P S E N 

Arquidiócesis de la ssmA CONCEPCIÓN 



¿Qué es la solidaridad? 

 

La solidaridad es uno de los valores humanos más importantes y esenciales de todos, la 

solidaridad es lo que hace una persona cuando otro necesita de su ayuda, la solidaridad es la 

colaboración que alguien puede brindar para se pueda terminar una tarea en especial, es ese 

sentimiento que se siente y da ganas de ayudar a los demás sin intención de recibir algo a 

cambio. 

 Muchas veces queremos ayudar a aquellos que necesitan. Podríamos pensar que el socorro 

sólo se presenta en forma de donaciones en efectivo. Pero no es así, se puede dar para ayudar 

a otros. Ayudar a los demás incluye entregar tiempo, cariño, dedicación, amor. La solidaridad 

es uno de los pilares fundamentales de la vida del cristiano y siguiendo a Jesús podemos 

hacerlo mejor. 

A través de la solidaridad, las personas, de manera individual o grupal, prestan su apoyo, 

protección, colaboración y ayuda a todos quienes lo necesiten.  

 

¿Cuándo somos solidarios?...  
✓ Cuando escuchamos: Dedicar unos minutos para escuchar con atención a esa persona 

afligida que necesita expresar sus sentimientos hacia una situación en particular y, en la 

medida de lo posible, dar apoyo, un consejo o simplemente oír es un ejemplo de 

solidaridad y apoyo. 

 

✓ Cuidar a los animales: Ofrecer y dar comida y medicamentos a los animales que se 

encuentran en situación de abandono, desvalidos o que viven en la calle, e, incluso, en 

las asociaciones protectoras de animales, es un ejemplo de solidaridad. También es un 

acto de solidaridad el cuidar y respetar el ambiente. 

  

✓ Hacer trabajos de voluntario: Acercarse a las instituciones públicas como hospitales, 

centros de salud o Cruz Roja y ofrecerse como voluntario, realizar actividades recreativas 

para los niños o aportar donaciones monetarias, de medicamentos o de juguetes, es un 

acto solidario que ayuda a sentir mejor a quienes más lo necesitan. 

 

✓ Ceder el asiento: Es un acto de solidaridad ceder el asiento en el transporte público o 

puesto en una fila a las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o con niños e, 

incluso, a aquella persona que exprese estar sintiendo algún síntoma de malestar general. 

 



¿Qué nos dice la Biblia? 
Una de las parábolas más conocidas que nos habla de ser solidarios es “La parábola del buen 
samaritano”  



Reflexionemos… 
 

1) Respecto a la actitud del Sacerdote y el levita ¿Crees que fue buena o mala?  

2) Y respecto a la actitud del buen samaritano, ¿Habrías actuado de la misma manera? 

3) Jesús nos invita a tratar a las demás personas de la misma manera que el buen samaritano. 

4) Nombre situaciones en las cuales tú consideras que has sido solidario. 

 

Conozcamos a San Alberto 
Hurtado 

❖ Objetivo: Conocer la vida y obra de San Alberto Hurtado y como lo relacionamos con la 

solidaridad.  

❖ Conocimientos previos: Preguntar a los niños, si conocen algo sobre San Alberto 

Hurtado mostrando la imagen de él. 

 
Ahora aprendamos un poquito más… 
Nació el 22 de enero de 1901 en Viña del Mar. Ingresó, en 1909, al colegio San Ignacio, 

donde se destacó por ser un excelente alumno y un buen compañero. En esa época se hizo 

miembro de la Congregación Mariana 

Alberto decidió ingresar a estudiar Leyes en la Universidad Católica 

(1918) y a trabajar por las tardes en el Diario Ilustrado. Se tituló de 

abogado en agosto de 1923. Días después, ingresó al noviciado de la 

Compañía de Jesús en Chillán. En 1925 se trasladó a Córdoba 

(Argentina), donde finalizó su período de noviciado y se consagró con 

sus votos religiosos.  

En enero de 1936, regresó al país, fue profesor de Religión en el 

Colegio San Ignacio y de pedagogía en la Universidad Católica y en 

el Seminario Pontificio. Además, fue director de la Congregación 

Mariana de los Jóvenes.  



El proyecto más importante y conocido del padre Hurtado es el Hogar de Cristo. 

Falleció el 18 de agosto de 1952 en la ciudad de Santiago. Finalmente, el 23 de octubre de 

2005, el padre Alberto Hurtado fue declarado santo por el papa Benedicto XVI. 

 

 

Día de la Solidaridad 
El 18 de agosto de 1952 un hombre de extraordinario carisma dejó este mundo para nacer al 

cielo. Luchador incansable de la justicia social y de la dignidad de las personas en condición 

de pobreza, el Padre Alberto Hurtado nos dejó con su partida un ejemplo de vida. En su 

honor, en 18 de agosto se ha instaurado como el Día de la Solidaridad que se celebra todos 

los años con dos actividades centrales. 

• La visita del presidente de la República a la tumba del Padre Hurtado enviando un 

mensaje a todos los chilenos sobre la importancia de la solidaridad y la figura del 

Padre Hurtado 

• La Vicaría de la Esperanza Joven organiza todos los años la Caminata de la 

Solidaridad, a la cual asisten miles de entusiastas jóvenes que recorren Santiago hasta 

la tumba del Padre Hurtado. 

 

 

En una noche fría y lluviosa de octubre del año 1944, el Padre 
Hurtado es interceptado por un pobre que le solicita ayuda porque 

no tiene un lugar en donde dormir. Al verlo, desamparado y 
enfermo, sintió que ese pobre era el mismo Cristo desolado.

Días después, contó esta experiencia a un grupo de señoras de la 
congregación del Apostolado Popular que se encontraba en un 

retiro. En ese mismo momento, las asistentes sintieron el llamado de 
Cristo y decidieron entregar sus joyas y bienes que tenían a mano 

para dar impulso a una gran obra de caridad.

El 19 de octubre de 1944 el Padre Alberto Hurtado lanza por 
primera vez la idea del Hogar de Cristo: “Crear un Hogar para los 

que no tienen techo"



Santuario Padre Hurtado: Un encuentro con Cristo 

El 19 de noviembre de 1995 se abrieron las puertas del Santuario del Padre Hurtado a la 

comunidad, siendo desde entonces un lugar de oración y reflexión, una oportunidad para 

detenerse, tomar aliento y mirar el sentido de la propia vida para todo aquél que lo visita. El 

Santuario del Padre Hurtado busca ser un lugar de encuentro con Cristo en medio de la 

ciudad. Una experiencia de paz y esperanza para quienes lo visitan. 

 

Museo 
Ubicado en la entrada principal del Santuario del Padre Hurtado, el Museo permite a los 

visitantes conocer la infancia, juventud, efectos personales, vocación como sacerdote jesuita 

y muerte de San Alberto Hurtado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades 
 

 

 

Recorta, ordena y pega las palabras en una cartulina para formar la frase de San Alberto 

Hurtado. Puedes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 Ordena las palabras 

que duela 

dar 

hasta que 

Hay 



 

 

Busca palabras que te hablen del Padre Alberto Hurtado. 

 

Jesús – Sacerdote – Solidaridad – Amor – Bondad – Dar – Alegría  

 

 

 

S F K J E S U S 

O G I M C A D Ñ 

L Q P C Z C D B 

I V V S A E W S 

D N N A V R N C 

A K F G N D K Y 

R G A N M O Z J 

I A M O R T A B 

D X C C N E C N 

A H Z O C Z T K 

D A L E G R I A 

W D B J O H M S 

I Z R F J B P D 

V F J Z R U D A 

B O N D A D U R 

Actividad 2 Sopa de letras 



 

 

Colorea a San Alberto Hurtado. 

Actividad 3 Colorea 


