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Editorial
Un hombre de nuestro tiempo
Hemos iniciado un mes 
muy especial. Unos dirán 
es el mes del corazón; otros 
dirán que es el mes de los 
gatos. Si bien aquello es 
cierto, lo especial de este 
mes, está marcado por la 
celebración del mes de so-
lidaridad. Mes, en que la 
Iglesia Chilena, pone de re-
lieve el mensaje, la palabra, 
la vida y la obra de San Al-
berto Hurtado. 
¿Pero quién fue 
el Padre Hurtado?
Fue un sacerdote chileno, 
jesuita, que nació en los 
albores del siglo pasado y 
que fruto de su experiencia 
vital, como persona y como 
sacerdote, fue haciendo 
cada vez más visible el ca-
mino de comunión con la 
persona de Jesucristo, a lo 
largo de su vida.
Podríamos en este espacio, 
aludir a aspectos biográfi-
cos de su vida o a detener-
nos para conocer sus obras 
que en parte fueron expre-
sión fiel del paso de Dios 
por su vida. Sin embargo, 
quisiera resaltar un aspec-
to especial y particular del 
Santo. Lo que, a mi juicio, es 
una de las características 
que mejor pueden identifi-
car a San Alberto Hurtado. 
Esta es que fue un “hombre 
de su tiempo y es un hom-
bre de nuestro tiempo”.
En su vivencia sacerdotal, 
puso su atención principal-

mente, como llamado a la 
voluntad de Dios, en temas 
de plena vigencia. En los 
más pobres, en los jóve-
nes, en la educación y en el 
mundo de los trabajadores, 
entre muchos otros. 
Para el Santo, los pobres 
no eran solo personas que 
merecían un trato justo y 
digno, a quienes había que 
ayudar o eran una temáti-
ca que la sociedad chilena 
debía enfrentar. Para San 
Alberto los pobres, eran 
Cristo.  Esa mirada de pro-
funda humanidad, sobre los 
más desamparados y pos-
tergados de nuestra socie-
dad, es uno de los aspec-
tos más distintivos de su 
mensaje y de su obra. Ver 
a Cristo en ellos, no era un 
simple juego de palabras 
o una formulación dicha al 
pasar. Era su profunda con-
vicción que, reconociendo 
a Cristo en ellos, el corazón 
de todo cristiano y persona 
de buena voluntad permiti-
ría cambiar de raíz, el lugar, 
la mirada, los énfasis y las 
prioridades que nos deben 
mover, para hacerle frente 
a la realidad que viven.
En cuanto a su trabajo con 
los más jóvenes podemos 
afirmar que fue un gran 
provocador y suscitador 
de vocaciones en el que 
su ímpetu y su acción con-
templativa, los animada a 
buscar incansablemen-
te transformar la realidad 

que la sociedad de 
su época les pre-
sentaba; el llamado 
permanente que les 
hacía a través de sus 
pláticas espirituales, 
prédicas, escritos y 
dirección espiritual, 
era a vivir la vida con 
sentido evangélico, 
a preocuparse de su 
patria y del mundo 
que les tocaba vivir. 
A no contentarse con 
poco y entregar la vida 
por los demás.
En materias educativas, se 
afirma que ha sido uno de 
los más grandes educa-
dores que ha dado el país. 
No solo por sus estudios 
doctorales en educación, 
cuya tesis es una referen-
cia obligada de estudiar, 
sino que porque en su pro-
pia experiencia de docente 
en instituciones educativas 
(colegio y universidad), 
pudo transmitir su palabra 
y su ejemplo, dando tes-
timonio a las nuevas ge-
neraciones de que la vida, 
estaba hecha para ser vi-
vida con sentido y misión. 
Finalmente, tuvo una pala-
bra para los trabajadores. 
Los acompañó. Les ayudó 
a que reconocieran su lu-
gar y su dignidad. A que 
el trabajo era un espacio 
en el que no solo podían 
obtener su sustento dia-
rio, sino que un espacio 
de realización personal, de 

construcción social en el 
que, junto con respetar sus 
derechos, debían conver-
tirse en colaborador de la 
obra creadora de Dios.  
Al mirar nuestro mundo de 
hoy, enfrentado a diversas 
coyunturas en lo nacional 
e internacional… los pobres, 
los jóvenes, la educación 
y los trabajadores, siguen 
siendo una prioridad que 
debemos asumir, enfrentar 
con decisión y espíritu crí-
tico y constructivo. Discernir 
el paso de Dios por nuestra 
vida, es una invitación que 
el Santo, de ayer y de hoy, 
nos hace con brillante lu-
cidez y espíritu evangélico, 
Una invitación, que debe-
mos hacer realidad en el 
mundo que nos toca vivir.
San Alberto Hurtado, 
hombre de su tiempo… 
hombre de nuestro tiempo.

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector

Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado
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Celebramos Nuestro Aniversario 124

Las actividades planificadas para la celebración de nuestro 
aniversario 124, tienen tres propósitos fundamentales:

Agradecemos al buen Padre Dios por este aniversario y le pedimos 
Bendiga a nuestro colegio y quienes componemos esta comunidad.

Uno, dar gracias a Dios 
por este año más de 
vida, celebrando junto 
a la mesa del Señor en 
la Misa y en las Litur-
gias que tenemos pre-
paradas para este 18 de 
agosto, y también, en los 
compartir fraterno que 
cada curso realizará.

Dos, resaltar la figura de 
nuestro Santo Patrono, 
con el desarrollo de ac-
tividades para nuestros 
estudiantes: concursos, 
reflexiones y diálogos; y 
para los colaboradores 
y apoderados, el tra-
dicional acto solemne 
“Charla Magistral”, cuyo 
expositor este año será 
el P. Cristobal Madero 
SJ, que nos hablará de 
“Los desafíos de la edu-
cación en Chile: ¿Cómo 
abordarlos con la luci-
dez de Alberto Hurtado?

Tres, Generar instancias 
solidarias para apoyar 
a la labor que realizan 
las instituciones exter-
nas a nuestro colegio.
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PROGRAMA DE ANIVERSARIO
Jueves 18 de agosto de 2022

Click Aquí para ver:

s a l i d a

A c o g i d a

“Compartir Fraterno y Mural a San Alberto”
Objetivo: compartir el alimento como comunidad de curso para celebrar nuestros 124 
años de vida y resaltar la figura de nuestro Santo Patrono en nuestras salas de clases.

Compartir Fraterno
(Decoración de sala: 
Mural a San Alberto)

Compartir Fraterno
(Decoración de sala: Mural a San Alberto)

Liturgia Aniversario

Horario
7:45

8:00

9:50

11:35

12:55

PK a 3° Básico 4° a 6° Básico

“Concurso de Pintura y Poesía”

7° y 8° Básico

“Súbete a la 
Camioneta Verde”

I a IV Medio
A c o g i d a

Misa 
Aniversario

Liturgia 
Aniversario

S a l i d a
(Prekínder y Kínder: salida en horario normal de 12:30 hrs.)

“Súbete a la 
Camioneta Verde”

“Concurso de Pintura y Poesía”
Objetivo: que los estudiantes desarrollen sus capacidades artísticas y creadoras 
valorando la figura de San Alberto Hurtado.

“Súbete a la Camioneta Verde”
Objetivo: que los estudiantes reflexionen y dialoguen en torno a los valores 
de la solidaridad y la justicia.

Acto Solemne 
Charla Magistral / P. Cristóbal Madero s.j.
“Los desafíos de la Educación en Chile: 
¿Cómo abordarlos con la lucidez de Alberto Hurtado?”

18 de agosto / 16:00 hrs. / Centro Cultural y Deportivo

ACTIVIDAD SOLIDARIA
VINCULADA AL CEAH

https://cph.cl/2.0/descargables/formacion/PROGRAMA_SOLIDARIDAD_ANIV22.pdf


Importante Recordar
SELECCIÓN DE ESCRITOS DEL PADRE ALBERTO HURTADO
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Dijo un día San Alberto acerca de “JUSTICIA SOCIAL”

Dentro de sus escritos San Alberto Hurtado manifiesta:

“Debemos ser justos antes que generosos. La injusticia 
causa más males de los que puede remediar la caridad.”

“Aunque parezca paradójico, es más fácil ser benévolo 
que justo… al que se siente superior le halaga tomar una 
actitud paternal porque le da una deliciosa sensación de 
mando. La justicia destruye esa sensación y lo coloca en 

pie de igualdad con los que estima inferiores.”

“Que los encantos de la caridad no nos lleven a despreciar 
esta hermana humilde y sencilla, la justicia, Dejémosla poner 

en orden la casa, colocar cada cosa en sus sitio; después 
vendrá  la generosidad del alma cristiana que llenará con 

largueza aquello que la justicia no pudo calmar.”

“La Justicia Social responde a la idea que debemos orientar todas 
nuestras acciones al bien común de la sociedad, ella se sobrepone 

a los actos de todas las virtudes.”

“Humanismo Social” -  pág. 87 y 89 / Padare Alberto Hurtado - 1963

“Para hacer plenamente justicia a los demás hay que ponerse en su sitio, comprender 
sus razones y sus necesidades: esto es, comprender dos máximas del Evangelio:

• No hagas a los demás lo que no quieres que te hicieren a ti.
• Has a los otros lo que tú quisieras que hicieran contigo.

(Tb4, 15; Lc6,31).”

“Moral Social” -  pág. 221 / Padare Alberto Hurtado - 1952

Colaboración de Carmen Gloria Faúndez Mardones / Equipo CRA


