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#vacaciones#familia#cultura

VISITAS PARA APRENDER JUNTOS  

• “América Precolombina en el Arte” y “Chile antes de Chile”.
Exposición permanente Museo de Arte Precolombino. 

EXPOSICIONES

• “Ancestros Protectores”, desde el 5 de agosto al 1 de octubre. Centro Cultural 
El Tranque. Martes a Viernes 9:00 a 19:00 hrs. Sábado 9:00 a 13:00 hrs. 

• “Light Show”, hasta el 11 de septiembre. Corpartes. Lunes a viernes 11:00 a 
17:30. Sábado y domingo 10:00 a 17:30

TEATRO

• “Un Gigante Egoísta” Corpartes. Sábado 13 de agosto, 17:00 hrs. 
Domingo 14 de agosto 12:00 hrs. + 4 años.

LITERATURA

• Biblioteca de Vitacura, todos los sábados de 11:00 a 13:30 invita a niños de 4 a 
10 años a participar en diversas actividades de cuenta cuentos, teatro de 
marionetas, música y mucho más. Actividad gratuita.

Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 6420



MÚSICA

Shakespearmanía, concierto dramatizado (Pequeño Municipal) 

Teatro Municipal de Santiago, 7 de agosto al 16 de octubre, 12:00 y 16:00 
horas.

NATURALEZA

Parque Bicentenario de la Infancia. Parque diseñado pensando en los niños 
y familias, para que jueguen en armonía con el entorno natural.

Avenida Perú 1001, Recoleta. 



E f e m é r i d e s
3 de agosto: 1492 Zarpe de Cristóbal Colón 

desde el Puerto de Palos.

7 de agosto: Día del niño.

9 de agosto: Día mundial de las poblaciones 

indígenas. 

10 de agosto: Día nacional del minero.

12 de agosto: 30 a. de C. Muere Cleopatra, 

última reina-faraón de Egipto.

12 de agosto: Día mundial de la juventud.

15 de agosto: Asunción de la Virgen.

18 de agosto: 1952 Fallece el gran benefactor 

de los pobres, el padre Alberto Hurtado 

Cruchaga, fundador del "Hogar de Cristo".

20 de agosto: 1778. Nace en Chillán Viejo don 

Bernardo O'Higgins Riquelme.

22 de agosto: Día nacional del folclore.

31 de agosto: Día Internacional de la 

solidaridad.

Alberto Hurtado Cruchaga nació en Viña del Mar. Formó parte de una 

familia muy cristiana y unida.

Desde sus primeros años de colegio, se destacó por su actitud solidaria, 
buscando ayudar y acompañar a quienes más lo necesitaban, demostrando 
un profundo amor a Dios y compromiso con la Iglesia Católica.

Siempre quiso ser sacerdote, pero en un comienzo estudió leyes, buscando 
una forma de ayudar en las dificultades económicas de su familia. 
Finalmente, a los 22 años ingresó a la Compañía de Jesús para cumplir su 
sueño de servir a Dios y a los más necesitados.

La mala situación económica del país, lo llevó a ayudar constantemente a 
quienes vivían en la calle, en situación de extrema pobreza e indigencia. 
“Acabar con la miseria es imposible, pero luchar contra ella, es deber 
sagrado” decía el Padre Hurtado. Así fue como creó el Hogar de Cristo, 
transformándose este en un lugar de acogida para quienes se encuentran 
en una situación de abandono.

El Padre Alberto Hurtado murió el 18 de agosto de 1952, a los 51 años, 
víctima de cáncer al páncreas. El 23 de octubre de 2005, el Papa Benedicto 
XVI canonizó al Padre Alberto Hurtado, declarándolo Santo de la Iglesia 
Católica.

Para reflexionar en familia

Desde tu propia realidad:
¿Cómo ayudas a quienes más lo necesitan? ¿Estás 
atento a las necesidades de quienes te rodean?


