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LITURGIAS Y
ACTOS OFICIALES

1. Programa Oficial Peregrinos en Roma

1. Atención Espiritual y
    Confesiones a Peregrinos

Lugar:    Iglesia del Gesù.
Día:    Miércoles 19.
Horas:    De 09:00 a 13:00 hrs. y
    de 15:30 a 20:00 hrs.
Días:    Jueves 20 y Viernes 21.
Horas:    De 09:30 a 12:30 hrs. y

   de 16:00 a 19:00 hrs.

Lugar:     Iglesia San Ignacio.
Dirección:   Piazza Di S.Ignazio,Roma
Día:    Sábado 22.
Horas:    De 17:30 a 19:30 hrs.

2. Tour Guiados a los lugares
     visitados por el Padre Hurtado

Lugar:    Partida desde la Iglesia San Ignacio.
Dirección:   Piazza Di S.Ignazio, Roma.
Días:    Jueves 20 y Viernes 21.
Horas:    A las 09:30 hrs, 11:00 hrs. y

   a las 16:00 hrs.

Día:    Sábado 22 de octubre.
Hora:    A las 09:30 y 11:00 hrs.

3. Misas en Español

Lugar:    Iglesia del Gesù.
Días:    Jueves 20 y Viernes 21.
Hora:    19:00 hrs.

LITURGIAS Y ACTOS OFICIALES
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4. Depósito de recuerdo del
     Padre André Jarlán

Lugar:    Iglesia San Bartolomé, dedicada a los
   Mártires del Siglo XX.

Dirección:   Isola Tiberina, Roma.
Día:    Viernes 21.
Hora:    A las 19:30 hrs.

(Invitación abierta de la Comunidad
de San Egidio)

5. Vigilia por la Canonización

Lugar:    Iglesia San Ignacio.
Dirección:   Piazza Di S.Ignazio, Roma.
Día:    Sábado 22.
Hora:    A las 19:30 hrs.

6. Celebración Eucarística 23 de octubre

Lugar:    Plaza de San Pedro,
   Ciudad del Vaticano, Roma.

Hora:    10:00 hrs.

7. Misa de Acción de Gracias

Misa de Acción de Gracias en honor a San Alberto
Hurtado, presidida por el Cardenal Angelo Sodano,
Secretario de Estado de la Santa Sede. A continuación
de la Misa se visitará la tumba del Papa Juan Pablo II y
la estatua de Santa Teresita de los Andes.

Lugar:    Basílica de San Pedro, Roma.
Día:    Lunes 24.
Hora:    10:00 hrs.
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Canto de Entrada:
Cristo ayer, Cristo hoy.

Cristo, Ayer y Cristo hoy,
Cristo siempre será el Señor,
tú eres Dios y eres amor,
me has llamado: aquí estoy.

Gloria al Señor: vamos a él,
A sus promesas siempre fiel,
Siempre dispuesto a perdonar:
Sin medida su amor nos das:
¡Amén, aleluya!
Gloria al Señor: en Nazareth,
humilde obrero del taller,
luz que en la sombra brilla ya:
sin medida su amor:
¡Amén, aleluya!

Gloria al Señor, el Buen Pastor,
que en su redil su grey dejó
y a sus ovejas fue a buscar,
sin medida su amor nos da:
¡Amén, aleluya!
Gloria al Señor, Maestro y Dios,
es el camino el Salvador,
Él, nuestro pasos guiará,
sin medida su amor nos da:
¡Amén, aleluya!

Gloria al Señor,  que se encarnó,
y por nosotros padeció,
sobre una cruz hasta expirar,
sin medida su amor nos da:
¡Amén, aleluya!.

2. Celebraciones Litúrgicas

Vigilia Canonización del
P. Alberto Hurtado, s.j.

Iglesia  San Ignacio, Roma.
Sábado 22 de Octubre,

19:30 hrs.
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Lectura de la Primera carta
del Apóstol San Pablo a los
cristianos de Corinto

12, 31 - 13, 13.

Hermanos:
Aspiren a los dones más perfectos.
Y ahora voy a mostrarles un camino
más perfecto todavía.
Aunque yo hablara todas las lenguas
de los hombres y de los ángeles, si no
tengo amor, soy como una campana
que resuena o un platillo que retiñe.
Aunque tuviera el don de la profecía
y conociera todos los misterios y toda
la ciencia, aunque tuviera toda la fe,
una fe capaz de trasladar montañas,
si no tengo amor, no soy nada.
Aunque repartiera todos mis bienes
para alimentar a los pobres y entregara
mi cuerpo para hacer alarde, si no
tengo amor, no me sirve para nada.
El amor es paciente, es servicial; el amor
no es envidioso, no hace alarde, no se
envanece, no procede con bajeza, no
busca su propio interés, no se irrita,
no tiene en cuenta el mal recibido, no
se alegra de la injusticia, sino que se
regocija con la verdad.
El amor todo lo disculpa, todo lo
cree, todo lo espera,todo lo soporta.
El amor no pasará jamás.

Palabra de Dios.

Salmo Responsorial 84

R. El Señor dará su benignidad y
nuestra tierra germinará.

+ Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo

5, 1, 12.

Viendo la muchedumbre, subió al
monte, se sentó, y sus discípulos
se le acercaron. Y, tomando la
palabra, les enseñaba diciendo:

“Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados los mansos, porque
ellos poseerán en herencia la tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque
ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por
la paz, porque ellos serán llamados
hijos de Dios.
Bienaventurados los  perseguidos por
causa de la justicia, porque de ellos es
el Reino de los Cielos.
Bienaventurados seréis cuando os
injurien y os persigan, y digan con
mentira toda clase de mal contra
vosotros por mi causa.
Alegraos y regocijaos, porque vuestra
recompensa será grande en los cielos;
 pues de la misma manera persiguieron
a los profetas anteriores a vosotros”.

Palabra del Señor.

LITURGIAS Y ACTOS OFICIALES
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“Bienaventurados aquellos que
están invitados a la fiesta del reino”

Oremos con las
Bienaventuranzas...

1.
“Bienaventurados los
pobres, porque de ellos
es el reino de los cielos”

Canto: Donde hay amor y caridad.

Donde hay amor y caridad
Donde hay amor Dios ahí está, (bis)

2.
“Bienaventurados los que
lloran, porque ellos serán
consolados”

Canto: El Señor es mi fortaleza.

Él Señor es mi fortaleza
el Señor es mi canción.
Él nos da la Salvación
en Él confío y no temo más
en Él confío y no temo más.

3.
“Bienaventurados los
mansos porque ellos
heredaran la tierra”

Canto: Oh Cristo, Señor Jesús.

¡Oh Cristo!, Señor Jesús,
¡Oh Cristo!, Señor Jesús.

Oh Christe, Domine Jesu,
Oh Christe, Domine Jesu.



68

 LITURGIAS Y ACTOS OFICIALES

4.
“Bienaventurados
aquellos que tienen
hambre y sed de justicia”

Canto:  Tú, mi hermano.

Porque tuve hambre,
porque tuve sed,
y me diste pan y agua de beber,
porque anduve solo y
me viniste a ver,
un poco de cielo pude conocer.

Porque andaba triste,
cansado y con frío
y me diste alegre
tu calor de amigo,
porque me sanaste
cuando estuve herido;
yo sentí en tus manos
las de Jesucristo.

/:Yo te digo:
eres mi hermano,
tú porque supiste amar
no es tiempo perdido
tiempo que se da:/

Porque al niño solo
llevas a tu hogar
y pan de los hijos
tú le sabes dar,
porque a quien te ofende
sabes perdonar,
la bondad de Dios
me has hecho encontrar.

Porque con tus ojos
suscitas lo bueno,
porque miras siempre
mi mejor anhelo,
porque siempre escuchas
mi clamor sincero,
descubrí en tu rostro
todo un mundo nuevo.

5.
“Bienaventurados los
misericordiosos, porque
ellos tendrán misericordia”

Canto: Las misericordias del Señor.

La misericordia del Senor,
cada día cantaré (bis)

6.
“Bienaventurados los de
corazón pobre, porque ellos
verán a Dios”

Canto: Dichosos los pobres.

/:Dichosos los pobres
porque de ellos es el Reino de Dios:/
(Beati voi poveri,
perche vostro è il Regno di Dio)

7.
“Bienaventurados los
constructores de la paz,
porque ellos serán llamados
hijos de Dios”

Canto: Danos la paz.

/:Danos la paz, Señor:/
(Dona nobis pacem, Domine)
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8.
“Bienaventurados los
perseguidos por causa de la
Justicia, porque de ellos es
el reino de los cielos”.

Canto: Donde hay amor.

Donde hay amor y caridad
Donde hay amor Dios ahí está,
(bis)

Canto: María mírame

María mírame,
María mírame
si tu me miras,
Él también me mirará
Madre mía mírame,
de la mano llévame
muy cerca de Él,
que ahí me quiero quedar.

María cúbreme con tu manto
Que tengo miedo no se rezar
Que por tus ojos misericordiosos
Tendré la fuerza tendré la paz.

María mírame.........

Madre consuelame de mis penas
es que no quiero ofenderle mas
que por tus ojos misericordiosos
quiero ir al cielo y verlos ya.

María mírame..........

En tus brazos quiero descansar.

Quienes hemos pere-
grinado a Roma, para
participar de la cano-
nización del Padre
Alberto Hurtado, nos
reunimos para orar
juntos, para disponer
el corazón y dejarnos
moldear por la acción
del Espíritu. Para que
en el día de mañana
nos alegremos con la
santidad del Padre
Hurtado.

“Lo más grande que
tiene el mundo es la
SANTA IGLESIA
CATÓLICA, NUES-
TRA MADRE, como
nos gloriamos en
llamarla”.

Padre Hurtado
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Canonización del
Padre Alberto Hurtado

Plaza San Pedro
Domingo 23 de Octubre

El libro con la celebración
litúrgica será entregado en la
entrada de la Plaza San Pedro.
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Himno de la Misión
Juvenil 2000

Oh Jesús, mi gran señor, mi amigo fiel
Tu misión es grande y grande es tu perdón
La esperanza de encontrar la salvación
Es difícil si tu amor no está.

Con tu espíritu me fortaleceré
Correré mis riesgos con mucho valor
Hablaré de ti con toda mi pasión
Día a día viviré por ti.

Danos el amor apasionado de Pedro
La audacia evangélica de Pablo
Y la fiel intimidad del apóstol Juan
La sencilla pobreza de Francisco.

Misa de Acción de Gracias
por la Canonización

Basílica de San Pedro
Lunes 24 de Octubre

10:00 hrs.

La alegría servidora de
Alberto Hurtado.
La entrega generosa de
Laura Vicuña.
El silencio misionero de
Teresa de los Andes.
Envíanos señor Jesús.

De la mano y para no quedarse atrás
De María nuestra madre seguiré
Y como ella la confianza en tí pondré
Ya no habrán más días de soledad.

Misioneros para el mundo del 2000
Necesitas y yo quiero estar ahí
A tu lado y caminando junto a tí
Misioneros del 2000.
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Qué alegría cuando me
dijeron

Qué alegría cuando me dijeron
Vamos a la Casa del Señor.
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
 
Jerusalén está fundada
como Ciudad bien compacta.
Allá  suben las tribus,
las tribus del Señor.

Según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David.

Desead la paz a Jerusalén.
Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
en tus palacios seguridad.

Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: “La paz contigo”.
Por la Casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.

Alabamos al Padre de la Gloria, por
su Hijo en el Espíritu

Himno del Gloria

¡Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor!
  
Por tu inmensa Gloria, te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
Te glorificamos, te damos gracias.

Señor Dios rey celestial, Dios Padre
Todopoderoso.
Señor Hijo único  Jesucristo.
Señor Dios, cordero de Dios, Hijo del
Padre.

Tu que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del
Padre, ten piedad de nosotros.
Porque sólo tú eres Santo, solo Tú
Señor, solo Tú altísimo Jesucristo.
Con el Espíritu Santo, solo tu Señor,
Sólo Tú altísimo Jesucristo.
Con el Espíritu Santo, en la Gloria de
Dios Padre.
Amén.
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Salmo 18

Oramos con el Salmo

R/ Tus palabras Señor,
son Espíritu y Vida

La ley del Señor
es perfecta,
reconforta el alma;
el testimonio del Señor
es verdadero,
da sabiduría al simple. R/.

Los preceptos del Señor
son rectos,
alegran el corazón;
los mandamientos del Señor
son claros,
iluminan los ojos. R/.

La palabra del Señor
es pura,
permanece para siempre;
los juicios del Señor
son la verdad,
enteramente justos. R/.

¡Ojalá sean de tu agrado
las palabras de mi boca,
y lleguen hasta tí
mis pensamientos,
Señor, mi Roca y
mi redentor!. R/.

LITURGIA DE LA PALABRA

Atentos acogemos la Palabra del
Señor, palabra que es vida y
salvación.

Lectura del Deuteronomio

6. 1 - 6.

Moisés habló al pueblo diciendo:
Éste es el mandamiento, y éstos
son los preceptos y las leyes que
el Señor, su Dios, ordenó que les
enseñara a practicar en el país del
que van a tomar posesión, a fin
de que temas al Señor, tu Dios,
observando constantemente todos
los preceptos y mandamientos que
yo te prescribo, y así tengas una
larga vida, lo mismo que tu hijo y
tu nieto.
Por eso, escucha, Israel, y em-
péñate en cumplirlos. Así gozarás
de bienestar y llegarás a ser muy
numeroso en la tierra que mana
leche y miel, como el Señor, tu
Dios, te lo ha prometido.  Escucha,
Israel: el Señor nuestro Dios, es el
único Señor. Amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón, con
toda tu alma y con todas tus
fuerzas.  Graba en tu corazón estas
palabras que yo te dicto hoy.

Palabra de Dios.
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Lectura del Apóstol
Santiago

2. 1 - 7.

Somos uno, un solo cuerpo, no
hagamos distinciones.

Hermanos, ustedes que creen en
nuestro Señor Jesucristo glori-
ficado, no hagan acepción de
personas.

Supongamos que cuando están
reunidos, entra un hombre con un
anillo de oro y vestido elegante-
mente, y al mismo tiempo, entra
otro pobremente vestido. Si us-
tedes si fijan en el que está muy
bien vestido y le dicen:  “Siéntate
aquí, en el lugar de honor”, y al
pobre le dicen: “Quédate allí de
pie”, o bien : “Siéntate a mis pies”,
¿no están haciendo acaso distin-
ciones entre ustedes y actuando
como jueces malintencionados?
Escuchen, hermanos muy que-
ridos: ¿Acaso Dios no ha elegido
a los pobres de este mundo para
enriquecerlos en la fe y hacerlos
herederos del Reino que ha
prometido a los que lo aman?
Y sin embargo, ¡ustedes desprecian
al pobre! ¿No son acaso los ricos
los que los oprimen a ustedes y
los hacen comparecer ante los
tribunales? ¿No son ellos los que
blasfeman contra el Nombre tan
hermoso que ha sido pronunciado
sobre ustedes?.

Palabra de Dios.

Alleluia

/: Alleluia, alleluia, alleluia;
alleluia, alleluia, alleluia :/

Solistas:

“Tus palabras, Señor,
son espíritu verdad y vida,
alleluia”

“Señor, ¿a dónde iríamos?,
Tú tienes palabras de vida eterna,
alleluia”

“Dichoso aquel que escucha la
palabra del Señor y la pone en
práctica, alleluia”

Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas

10, 25-37

Un doctor de la Ley se levantó y
le preguntó a Jesús para ponerlo
a prueba:  “Maestro, ¿qué tengo
que hacer para heredar la Vida
eterna?”.
Jesús le preguntó a su vez: “¿Qué
está escrito en la Ley? ¿Qué lees
en ella?”.
Él le respondió: “Amarás al Señor,
tu Dios, con todo tu corazón, con
toda tu alma, con todas tus fuerzas
y con todo tu espíritu, y a tu próji-
mo como a ti mismo”.
“as respondido exactamente, -le
dijo Jesús-; obra así y alcanzarás
la vida”.
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Pero el doctor de la Ley, para
justificar su intervención, le
hizo esta pregunta: “¿Y quién
es mi prójimo?”.
Jesús volvió a tomar la palabra
y le respondió: “Un hombre
bajaba de Jerusalén a Jericó y
cayo en manos de unos la-
drones, que lo despojaron de
todo, lo hirieron y se fueron,
dejándolo medio muerto.
Casualmente bajaba por el
mismo camino un sacerdote:
lo vio y siguió de largo.
También pasó por allí un levita:
lo vio y siguió su camino. Pero
un samaritano que viajaba por
allí, al pasar junto a él, lo vio
y se conmovió. Entonces se
acercó y vendó sus heridas,
cubriéndolas con aceite y vino;
 después lo puso sobre su
propia montura, lo condujo a
un albergue y se encargó de
cuidarlo. Al día siguiente, sacó
dos denarios y se los dio al
dueño del albergue, diciéndole:
“Cuídalo, y lo que gastes de
más, te lo pagaré al volver”.
¿Cuál de los tres te parece que
se portó como prójimo del
hombre asaltado por los
ladrones?”.
“El que tuvo compasión de
él”, le respondió el doctor.
Y Jesús le dijo: “Ve, y procede
tú de la misma manera”.

Palabra del Señor.

Juntos profesemos la Fe

Canto: Un solo Señor,
una sola fe.

¡Un solo Señor, una sola fe,
un solo Bautismo,
un solo Dios y Padre!

Llamados a guardar
la unidad del Espíritu
por el vínculo de la paz,
cantamos y proclamamos:

Llamados a formar
un solo Cuerpo
en un mismo Espíritu,
cantamos y proclamamos:

Llamados a compartir
una misma esperanza en Cristo,
cantamos y proclamamos:

Damos gracias al Señor.
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no encontraron a Jesús.
Por eso me vuelvo triste,
a mi aldea de Emaús.

¡Oh tardíos corazones,
que ignoráis a los profetas!
En la ley ya se anuncio,
que el Mesías padeciera,
y por llegar a su gloria,
escogiera la aflicción.
En la tarde de aquel día,
yo sentí que con Jesús,
nuestro corazón ardía,
a la vista de Emaús.

Hizo señas de seguir,
mas allá de nuestra aldea,
Y la luz del sol poniente,
pareció que se muriera.
"quédate forastero.
Ponte a la mesa y bendice".
Y al destello de su luz,
en la bendición del pan.
Mis ojos conocerán,
al amigo de Emaús.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Consagración

Tú, has venido, tú,
volverás.

Tu has venido, tu volverás,
 te esperamos oh Jesús.
Estabas muerto y vivo estas,
se nuestra vida oh Jesús

Comunión

Peregrino de Emaús

¿Qué llevabas conversando?
 Me dijiste buen amigo y
me detuve asombrado,
a la vera del camino.
¿no sabes lo que ha pasado,
ayer en Jerusalén?
De Jesús de Nazaret,
a quien clavaron en cruz.
Por eso me vuelvo triste,
a mi aldea de Emaús.

Por la calzada de Emaús,
un peregrino iba conmigo.
No le conocí al caminar,
ahora si,
en la fracción del pan.

Van tres días que se ha muerto
y se acaba mi esperanza.
Dicen que algunas mujeres
al sepulcro fueron de alba.
Pedro, Juan, y algunos otros,
hoy también allá buscaron.
Mas se acaba mi confianza,



Himno Eucarístico

Señor, tu eres nuestro pan,
que hay que compartir.
Un mundo nuevo llega ya,
que hay que construir.

Jesús la noche en que se dio,
a todos dice así:
"tomad, comed, mi cuerpo es,
por todos, yo lo doy".

Estando ya la Cena al fin,
el cáliz da a beber:
tomad mi sangre, esta es,
por todos, yo la doy".

"El pan que da la vida soy,
y la resurrección;
quien coma de este mismo pan,
conmigo vivirá".

"Yo he venido a salvar,
y no a condenar:
 mi Padre es quien me envió,
al mundo para vida dar".

Si un mismo pan nos da el Señor,
con el habrá unidad,
y un mismo Cuerpo se hará;
el pueblo del Señor.

No vayas ante el altar,
sin antes perdonar;
festín y gozo luego habrá,
en alegría y paz.

"Me envió Dios para anunciar,
el gozo y el perdón.
A los cautivos liberar,
y a todos dar amor".
Un nuevo día nos vendrá,
en el tendremos paz;
será Dios nuestra libertad,
viviendo en hermandad.
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La oración

Te suplicamos Señor,
que manifiestes tu bondad.
Salva a todos cuantos sufren,
la mentira y la maldad.
Ten piedad de los humildes,
y a los caídos levanta.
Hasta el lecho del enfermo,
acerca tu mano santa.
Entra en la casa del pobre,
y haz que su rostro sonría.
Para el que busca trabajo,
se tú fuerza y compañía.

A la mujer afligida,
dale salud y reposo.
A la madre abandonada,
un buen hijo generoso.
Encuéntrale tú el camino,
al hijo que huyó de casa,
al pescador perdido,
al vagabundo que pasa.
Que el rico te mire en cruz y
a sus hermanos regale.
Que no haya odios ni envidias,
entre tus hijos iguales.

Da al comerciante justicia,
al poderoso humildad.
A los que sufren paciencia y
a todos tu caridad.
Venga a nosotros tu reino,
perdona nuestros pecados,
para que un día seamos,
con Cristo resucitados.
Tú Señor que puedes esto y
mucho más todavía,
recibe nuestra alabanza,

LITURGIAS Y ACTOS OFICIALES
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Ritos finales.
Bendición y envío

Contigo Virgen del Carmen

Contigo Virgen del Carmen,
juntos en el camino,
tendemos la mano,
para servir a Chile.

Yo soy el camino,
dice el Señor;
yo soy la verdad y la vida.
Ya no tienen que temer;
he vencido la muerte y el dolor;
en su casa de alegre paz,
mi padre nos espera.



Himno del Padre Hurtado
"Canción para un santo amigo"

Padre Hurtado estas conmigo
Me abres la puerta de tu hogar
Siento que tengo un santo amigo
Un Santo que conmigo
Se sienta a conversar

Padre Hurtado tú me pides
Que hasta que duela debo dar
Que nunca puedo conformarme
Pues cuando sufre alguien
Es Cristo que allí está

Coro:
Contento Señor Contento,
es un regalo de Dios
Un santo que hace el milagro
De hacer el mundo mejor.
Lo veo en Valparaíso,
Lo esperan en Puerto Montt
Por todas partes buscando
Que a nadie le falte Dios.

“Obrero entre los obreros”
“Minero en el Mineral”
Compañero en el trabajo,
Amigo en la soledad.

Contento señor contento,
Contento me siento yo
El santo de los chilenos
Hoy llena el mundo de amor
(Música)

Padre Hurtado eres conciencia
Conciencia de la humanidad
Sueñas con un país de hermanos
Poniendo en nuestras manos
El pan de la unidad.

Padre hoy tienes tantos hijos
Todos te quieren saludar
Gracias por mostrarme a Cristo
Por las obras que yo he visto
Hoy tomo mi lugar

Coro:
Contento señor contento,
es un regalo de Dios
Un santo que hace el milagro
De hacer el mundo mejor
Lo veo en Valparaíso,
Lo esperan en Puerto Montt
Por todas partes buscando
Que a nadie le falte Dios
Contento señor contento,
Contento me siento yo
El santo de los chilenos
Hoy llena el mundo de amor.
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El Misionero

Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mi
Estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea 
Tú llámame a servir.

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras
necesiten mis ganas de vivir
donde falte la esperanza
donde todo sea triste simplemente
por no saber de Tí.

Te doy el corazón sincero
para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios

Y así en marcha iré cantando
por calles predicando
tu grandeza Señor
Tendré tus brazos sin cansancio
tu historia entre mis labios
tu fuerza en la oración.

Canción a Alberto Hurtado

Alberto, hoy resuena tu nombre,
Se escucha tu palabra encendida
Tu rostro hoy recorre las calles,
Tu huella marca un nuevo camino

Profeta que anunciaste el Reino,
Supiste enunciar el dolor
Reíste con un canto a la vida
Mostraste un camino mejor.

Alberto, contemplé tu figura,
Incendiando las calles
 de una oscura ciudad
Y vi que mil rostros reían
 y otros más comprendían ,
 Que era el paso de Dios.

Alberto, has tocado nuestra alma
Y ya siento que enciendes
 ese fuego de Dios
Tu vida fue un regalo divino
 Una historia que hizo
De este Chile un hogar

Maestro que enseñaste a vivir
La vida como lo hizo Jesús
Mirando en los hombres que sufren
Su cuerpo castigado en la cruz

Apóstol, compañero de pobres
 Viviste en tu carne el dolor
De tantos que vivían despreciados
Tus manos fueron pan y un hogar

Alberto.....

Alberto, has tocado nuestra alma
Y ya siento que enciendes ese fuego de Dios
Tu vida derramada en las calles
 Se alza inmensa hasta el Cielo
En las manos de todos.



3. Para tener presente

1.
Se recomienda llegar a las Celebra-
ciones con el Santo Padre con una
hora y media de anticipación, para
asegurar su lugar. A las otras cele-
braciones: Vigilia y Misa de Acción
de Gracias, basta con una hora de
anticipación.

2.
Los Peregrinos de las agencias oficia-
les(*) recibirán las entradas para la
Canonización directamente en su lugar
de alojamiento. Para los otros pere-
grinos es necesario contactarse con
su agencia. Si viaja en forma indepen-
diente, puede dirigirse a Borgo Santo
Spirito 4 desde el martes 18 de octubre
de 09:00 a 20:00 hrs.

3.
Las fotografías y grabaciones están
autorizadas en todas las celebraciones.

4.
No se permite el ingreso a la Basílica
de San Pedro ni a las otras Basílicas
romanas con mini falda o shorts. Esto
último vale también para los varones.

5.
Se recomienda llevar paraguas e
impermeable ya que en estas fechas
suele llover.

6.
En caso de un día de sol se recomienda
llevar algo para cubrir la cabeza ya que
la ceremonia de Canonización dura
alrededor de dos horas y media.

7.
Se recomienda llevar Euros o dólares
ya que el peso chileno, normalmente
no es aceptado en ninguna parte de
Europa. El cambio de dinero se puede
hacer en cualquier banco o casa de
cambio. Prefiera aquellos que cobran
menor comisión por el cambio.

8.
Tanto el Manual del Peregrino como
la medalla conmemorativa está incluida
en el Bolso del Peregrino que entre-
gan las agencias oficiales. Si quiere
adquirirlos directamente estarán a la
venta en Borgo Santo Spirito 4.

9.
Los peregrinos que quieran adquirir
fotografías de las Celebraciones o
encuentros con el Santo Padre pueden
dirigirse a: Foto Mari, Piazza Pío XII,
L’Osservatore Romano Vaticano,
Puerta Santa Ana; Foto Vincenzo Mo-
dica, Vía Borgo Pío, 106.

10.
Los peregrinos de las agencias oficiales
tienen incluida su bendición papal en
el set del Peregrino. Los que viajan en
forma particular, o por una agencia
no oficial, pueden adquirirla en:
Elemosinería Apostólica Vaticana.
Ingreso por la puerta Santa Ana
(Ciudad del Vaticano).

(*) NOTA: Las agencias de viajes
oficiales han sido Falabella, Cocha,
Travel Security, Tajamar.
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