
San José del Rosario Brochero 
16 de Marzo 
Aciprensa.com 
 
José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840, en el paraje Carreta 
Quemada, cerca de Santa Rosa de Río Primero, en el norte de Córdoba (Argentina). El 
4 de noviembre de 1866 se ordenó como sacerdote. 
Tras desempeñar su ministerio sacerdotal en la catedral de Córdoba y ser prefecto de 
estudios del Colegio seminario Nuestra Señora de Loreto, el 19 de noviembre de 1869 
fue elegido vicario del departamento San Alberto, con unos 10 mil habitantes de toda 
Traslasierra. Se instaló entonces en Villa del Tránsito, la localidad que desde 1916 lleva 
su nombre. 
 
Más adelante, el Padre Brochero tuvo un papel activo en la epidemia de cólera que se 
desató en Córdoba. “Se le veía correr de enfermo en enfermo, ofreciendo al moribundo 
el religioso consuelo, recogiendo su última palabra y cubriendo las miserias de sus 
deudos. Este ha sido uno de los períodos más ejemplares, más peligrosos, más 
fatigantes y heroicos de su vida”, señaló su amigo Ramón J. Cárcano. Murió ciego, 
padeciendo de lepra. “Murió de la forma en que vivió, con mucha humildad y sencillez”, 
afirmó el Padre Guido Ricotti, actual párroco de Villa Cura Brochero. 
 
El Cura Brochero fue declarado venerable en febrero de 2004 por San Juan Pablo II. El 
20 de diciembre de 2012, Benedicto XVI firmó el decreto que reconocía el milagro 
atribuido a la intercesión de Brochero. 
Este milagro consistió en la recuperación sin explicación médica de un niño con 
pronóstico de “vida vegetativa” y problemas neurológicos severos tras sufrir un grave 
accidente vial. Fue beatificado el 14 de septiembre de 2013 en la Villa Cura Brochero, 
en Córdoba (Argentina), en una Misa multitudinaria presidida por el Cardenal Angelo 
Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y enviado del Papa 
Francisco 
 
Oracion a San Jose del Rosario Brochero 
 
Señor, de quien procede todo don perfecto: Tú dispusiste que San 
José Gabriel del Rosario fuese Pastor y guía de una porción de tu Iglesia, y lo 
esclareciste por su celo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y 
entregada: te suplicamos que por su Intercesión alcancemos la gracia que 
humildemente te pedimos… (Pedir la gracia) Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén 
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SANTO CURA BROCHERO, 16 de marzo: memoria oficial 
MISA en directo 12hs. 
 
¡Hola amigos! 
 



Brochero recorría los caminos con Jesús y la Virgen, rezando 
Cuando recorremos aquellos caminos de la Provincia de Córdoba, nos imaginamos al 
cura Brochero trajinando esas soledades sobre su mula malacara. Si todavía hoy hay 
tanta distancia entre una y otra casa o poblado, mucho más en aquel tiempo había que 
cabalgar mucho para que nadie se quedara sin cura. Sin embargo el cura Brochero no 
andaba solo. Iba con las cosas para la Misa, donde trataba mano a mano con Jesús, y 
marchaba con el Rosario de la Virgen que le permitía tratar con la Santísima Virgen 
María a la que él llamaba cariñosamente “mi Purísima” y con el libro de oraciones del 
breviario con tantos textos del Evangelio y de la Biblia. Para los ojos de la carne 
solamente va un cura solo, en mula, por los caminos abandonados de polvo y 
churquis... Pero para los ojos del alma marcha una verdadera procesión, con un 
sacerdote que lleva en las andas de su corazón a Cristo Crucificado y a la Virgen 
Purísima, la Santísima Madre de Dios. José Gabriel Brochero, déjame imaginarte así, 
tan solo y tan desamparado por afuera, en el paisaje agreste de estas tierras inmensas 
y tan acompañado y a la sombra del amor de Cristo y de su Madre por adentro. 
Permítenos asomarnos al altar de tu corazón para rezar allí y comprender el misterio 
del cura que es amigo de todos. Como sacerdote, como cristiano “espero en Dios y en 
la Virgen Purísima” decía el Santo Cura Brochero. 
 
(El texto puede que lo hayan visto en una novena firmada por otro, pero este y varios 
de esos textos son de mi autoría) ¡Bendición! Jesuita Guillo 
 
 
Cardenal Farrell explica por qué el Vaticano pide no bendecir a parejas 
homosexuales 
ROMEREPORTS 
18-03-2021 
 
El cardenal Kevin Farrell es el principal responsable del Vaticano de la atención de 
familias. 
Cuando le han preguntado sobre por qué el Vaticano no reconoce la bendición de 
parejas homosexuales, ha pedido distinguir entre el sacramento y el matrimonio civil.  
 
CARD. KEVIN FARRELL 
Prefecto, Dicasterio Laicos, Familia y Vida 
“A veces no entendemos una distinción necesaria, y es que cuando la Iglesia habla de 
matrimonio, habla de matrimonio sacramental. No habla de uniones civiles, no habla de 
otras formas de matrimonio, habla de matrimonio sacramental”. El cardenal recordó 
que la bendición está relacionada con el sacramento, como una forma para recibirlo o 
para recordarlo. Por eso, no se adapta a otras circunstancias.  
Que no se pueda bendecir la pareja no significa que no deban ser ayudados 
espiritualmente por nosotros o por personas de las parroquias. Acompañamos a todas 
las personas. “Insisto en que nadie, nadie debe quedar excluido de la atención pastoral 
y del amor y preocupación de la Iglesia”. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha 
explicado que la bendición a parejas homosexuales no es válida, pues puede llevar a 
confundirla con una equiparación del matrimonio. Pero dijo que esto no significa que no 



se pueda impartir la bendición a personas individuales que la soliciten o que la 
necesiten, independientemente de sus circunstancias personales. 
JMB 
 
 
Optimismo en Irak ante visita de Francisco: “Esperemos que calle las armas y 
traiga paz” 
Papa en Irak 
RomeReports 
06-03-2021 
 
En el acto interreligioso de Ur de los Caldeos estuvieron presentes personas de 
distintas religiones. Todos agradecen profundamente la visita del Papa.  
“Me puse muy, muy feliz cuando supe que el Papa venía a mi ciudad. Este viaje envía 
un mensaje contra la guerra. Viene para traernos la paz. Nos pidió rezar, vivir y 
trabajar”. 
“Esta no es solo una visita religiosa. También lo es política. Esperemos que el Papa y 
su influencia consigan acallar las armas y que traiga la paz a Irak”. 
“Tengo un mensaje para él: que traiga a Irak la libertad para todas nuestras religiones. 
Y paz. Porque mi tribu y nuestra gente están en la frontera entre Kurdistán e Irak. La 
violencia es mala, la del Daesh y otros grupos terroristas”. 
“Tengo amigos musulmanes, amigos cristianos y no somos diferentes. Por eso 
esperamos que la visita del Papa nos una, nos dé fuerza y traiga paz para Irak y todo el 
mundo”. 
En Ur había una sensación general de optimismo. Se espera que la visita de Francisco 
signifique un paso más en el peregrinaje hacia la fraternidad y la paz, y que ayude a 
que se lleve una coexistencia duradera. 
CT06-03-2021 
TR: JRB 
 
 
Papa en Mosul, ciudad aplastada por el ISIS: La fraternidad es más fuerte que el 
fratricidio 
RomeReports 
07-03-2021 
 
Francisco llegó a Mosul, la ciudad que el ISIS ocupó y destruyó durante tres años. 
Desde el automóvil pudo observar las ruinas de las iglesias destruidas. 
Fue recibido entre ramas de olivos y pétalos de flores en la “Plaza de las 4 Iglesias”. En 
medio de las ruinas de templos siro-católico, armenio-ortodoxo, siro-ortodoxo y caldeo, 
Francisco rezó por las víctimas del ISIS. 
Un testigo de la tragedia es el Padre Raid. El único sacerdote siro-católico en regresar 
para reconstruir su parroquia. Salió de allí el 10 de junio de 2014 con una parroquia de 
500 familias, la mayoría han emigrado y tienen miedo de volver. 
Actualmente los cristianos en Mosul no son más de 70 familias, frente a los dos 
millones de musulmanes con los cuales convive. 



 
PADRE RAID 
“Un hermoso ejemplo fue que me invitaron a la ceremonia del nacimiento del Profeta 
Mahoma en la mezquita de Rashan: es la primera vez que se invita a un sacerdote a 
participar en una ceremonia de este tipo en una mezquita. En ese mismo lugar el ISIS 
leyó el documento de la expulsión de los cristianos en 2014”. 
El Papa lamentó que la cuna de la civilización, haya sido golpeada por una tempestad 
tan deshumana que provocó desalojos, asesinatos y destrucción de antiguos lugares 
de culto. 
 
FRANCISCO 
“La fraternidad es más fuerte que el fratricidio, la esperanza es más fuerte que la 
muerte, la paz es más fuerte que la guerra. Esta convicción habla con voz más 
elocuente que la voz del odio y de la violencia; y nunca podrá ser ahogada en la sangre 
derramada por quienes profanan el nombre de Dios recorriendo caminos de 
destrucción”. En las inmediaciones de las ruinas de la iglesia de la Anunciación, 
Francisco inauguró esta lapida en memoria de las víctimas de la violencia en Mosul. 
Por último se liberó esta paloma blanca como signo de paz y del esperado resurgir. 
Para muchos iraquíes representa de que donde hubo muerte, el Papa lleva vida. 
Daniel Díaz Vizzi 
 
 
 


