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EL CORREO DEL CURA

Agosto 2018 - Mes de la solidaridad
“¿Qué haría Jesús en mi lugar?”

P. Alberto Hurtado Cruchaga

Mensaje del mes
Este mes de agosto nos propone meditar la vida y el mensaje de dos sacerdotes ejemplares: uno que murió hace casi
160 años atrás, el presbítero Juan María
Vianney, más conocido como el Santo
Cura de Ars, patrono de nuestra Parroquia, y el otro, que falleció aquí en Chile en 1952, el padre jesuita San Alberto
Hurtado. Dos hombres de Dios, de épocas muy distintas, que vivían y ejercían
su ministerio sacerdotal en ambientes
y situaciones históricas muy distintas.
Sin embargo, en sus vidas tan distintas
podemos detectar unas líneas de fuerzas comunes, muy poderosas, que alimentaban su entrega incansable.
¿Qué fue lo que motivó a esos apóstoles para entregarse hasta el límite, y, a
veces, más allá de los límites de su naturaleza y su salud bastante frágil? Creo
que lo que más se destaca es su intenso
amor a Dios, su pasión por el Señor que
los llevó a entregarse en cuerpo y alma,
sin cansarse, a dar a conocer ese amor
apasionado con que Dios ama a los
hombres. Ese amor que ellos vivían a
diario en su contacto con el Señor en la
oración, en la eucaristía, en el contacto
con la gente en la vida de todos los días,
los impulsó a trabajar incansablemente
para que este amor apasionado de Dios
por sus hijos e hijas se llegara a palpar
a través del ministerio sacerdotal, en las
situaciones concretas en que les tocó
vivir. Ese amor de Dios, la fuente de su
vida y de su actuar, se expandía a través
de su ministerio y de todo su ser. Eran
hombres de Dios, signos visibles e innegables de que el Dios de bondad y de
misericordia vive en medio de su pueblo
a través de personas capaces de amar
divinamente con un corazón humano.
El Santo Cura de Ars es un ejemplo vivo
de que Dios se fija en los humildes y
sencillos y realiza maravillas en esas
personas cuando se dejan moldear por

Él. Hijo de una familia muy humilde –
sus padres eran unos pobres campesinos- Juan María sintió la vocación al
sacerdocio y entró al seminario mayor
de su diócesis, gracias a un sacerdote
amigo que le pagó los estudios. Los estudios abstractos eran su cruz: el joven
seminarista tuvo muchos problemas
con la malla de los estudios, demasiado teóricos y abstractos, pero tenía
otras dotes que convencieron a sus
superiores a permitir que siguiera en el
seminario: una piedad robusta y sana,
auténtica, que denotaba una relación
de profunda amistad con el Señor, y su
sentido común, que era como la muestra de esa sabiduría que el Espíritu otorga a las personas sencillas y sinceras.
Lo admitieron a la ordenación sacerdotal y lo mandaron al pueblo más pobre
de la diócesis, pensando que no tenía
las capacidades para hacerse cargo de
una parroquia importante.
La ironía fina de Dios mostró cómo ese
sacerdote, más o menos relegado a un
rincón olvidado de la diócesis, llegó a
ser ejemplo y modelo de celo sacerdotal: sus lecciones de catecismo atraían
más y más multitudes de auditores, no
sólo niños, sino sobre todo adultos. Sin
hablar de las filas interminables de penitentes que acudían de toda Francia, y
también de fuera, para recibir no sólo el
perdón y la misericordia de Dios, sino
también consejo y aliento para sus vidas a veces destrozadas. El Santo Cura
sabía inflamar a las personas con ese
mismo Amor que ardía en Él y que lo
hizo consumirse en su entrega e sacerdote. Vivió muy pobre y murió igual de
pobre materialmente, pero ya su fama
hacía que ya entonces fuera conocido
como “el Santo Cura de Ars” tal como lo
seguimos conociendo hoy.
El segundo santo es nuestro compatriota Alberto Hurtado Cruchaga, un sa-

cerdote jesuita que algunos de ustedes
han tenido la suerte de conocer todavía,
ya que falleció en 1952. El apóstol de la
solidaridad. Pero no de cualquier solidaridad, sino de esa entrega que nace
de una profunda y apasionada intimidad con el Señor. Una solidaridad que
no es asistencialismo social: San Alberto Hurtado no era “un asistente social
cura”, sino que era un apóstol del amor
de Dios, que reconocía en cada persona el sello indestructible de su dignidad
como hijo o hija de Dios y quería con
todos los medios lograr que esa dignidad no se perdiera o que se recuperara
plenamente. Por eso se dedicaba a las
personas donde veía esa dignidad más
dañada o menos reconocida, en los
hombres y mujeres a los cuales la sociedad negaba la dignidad de personas
haciéndolas vivir en condiciones infrahumanas o inhumanas.
A pesar de las incomprensiones, calumnias y difamaciones, San Alberto Hurtado no se dejó apartar de ese mismo
camino en el cual su Señor lo había precedido. Siguió su rumbo fiel a su lema:
“Hay que dar hasta que duela”. ¿Qué
motivaba a ese joven sacerdote a jugársela por entero en ese seguimiento del

Señor? Su amor apasionado para con
su Señor: ese amor que en los retiros
que predicaba hacía vibrar a sus oyentes y los inflamaba y contagiaba con
ese mismo amor y entusiasmo. Su vida,
su entrega, su persona, se pueden describir adecuadamente con dos palabras
de él, palabras proverbiales y proféticas:
“¿Qué haría Cristo en mi lugar?” y su
actitud de vida en toda circunstancia:
“Contento, Señor, contento”.
Que estos dos santos, apasionados de
Dios y de los hombres, nos estimulen
para que también asumamos nuestro
misión de ser testigos de ese Dios que
quiere da a conocer su amor a través
de nosotros. Que su ejemplo de entrega apasionada nos inspire y nos ayude
a construir una Iglesia, presencia viva
del Amor de Dios al servicio de los hombres, en especial de los más desamparados y desprotegidos.
Que Dios infunda su amor en nuestros
corazones para que podamos darlo a
conocer a nuestro alrededor.
p. Julián Braun scj
Párroco.
Junio 2018

Avisos

Retiro Parroquial agosto
Abierto a todos los Agentes Pastorales de todas las comunidades y
quienes quieran participar.
Sábado 18 de agosto de 12.00 a 18.30 horas en Centro Comunitario San
José N° 5651, culminando con la Misa de la Solidaridad a las 19.00 horas.
Inscripciones: oficina parroquial

Jornada de Agentes Pastorales - Familia Dehoniana
Sábado 25 de Agosto de 09.00 a 18.00 horas en Colegio San Juan Evangelista
(Martín de Zamora N° 6395, Las Condes)
Inscripciones: oficina parroquial

13° Encuentro Folclórico Parroquial
Sábado 01 de septiembre 2018. Adhesión: $2.000.Las entradas se pueden comprar en Oficina parroquial y en las comunidades.

Inscripciones Bautismales agosto
Encuentros Bautismales: de lunes 20 al jueves 23 de agosto a las 20.00 horas
Fechas Bautizos: Sábado 25 de agosto a las 17.00 horas y Sábado 08 de
septiembre a las 17.00 horas

Comunidades
y Pastorales
Santo Cura Centro
Consejo Parroquial

Lunes 06 de agosto a las 20.00
horas: Día del Párroco y Consejo
Parroquial.
Miércoles 08 de agosto a las16.00
horas: Reunión Pastoral Salud
Viernes 10 de agosto: Día del Diácono
Miércoles 15 de agosto a las 12.00
horas: Asunción de la Santísima
Virgen, única Misa en el templo
parroquial.
Miércoles 22 de agosto a las 16.30
horas: Reunión Pastoral Social y a
las 19.15 horas oración en comunidad (Fraternidad de la Encarnación)
Viernes 24 de agosto a las 17.00
horas: Once Solidaria
Jueves 16 de Agosto a las 19.30
horas. en centro comunitario San
José: Inicio de Taller “Que sabemos
de Jesús y el Nuevo testamento”.
Capilla San Teodoro
Sábado 25 de agosto a las 17.00
horas: once Solidaria.

Capilla Doce Apóstoles
Sábado 11 de Agosto a las 17.00
horas: consejo Capilla

Capilla San Juan Bautista
Todos los Jueves a las 15.30 horas:
atención Pastoral Social
Sábado 19 de agosto: actividad solidaria y salida a terreno

Capilla Jesús Nuestro Hermano
Todos los miércoles a las 19.30
horas: oración cantada
Domingo 26 de agosto a las 13.00
horas: almuerzo solidario

Decanato San Miguel
Jueves 09 de agosto a las 20.00
horas: consejo Decanal en Parroquia
Santo Cura
Jueves 13 de septiembre a las 20.00
horas: consejo Decanal en Parroquia
María Claret.

