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Subsidio para Catequistas, Padres de catequesis y Agentes de pastoral.
Este año nos anima el lema: "TRABAJEMOS HOY CON LA PASION DEL CURA BROCHERO"

1 – Ambientación:
Preparamos un pequeño altar: una mesa con mantel, en la que colocamos los
signos que serán presentados: Cruz de los Milagros, Virgen de Itatí, un cirio
encendido, el Libro de la Palabra y recipiente con semillas.
(Al finalizar el encuentro completaremos el sentido de los signos con la
interpretación del logo de la colecta)
2 - Reflexionamos sobre el lema:
¿Han oído hablar del ‘Cura Brochero’? Compartamos lo que sabemos de él.
(Dedicar unos minutos a compartir lo que los presentes quieran decir)


El 20 de diciembre de 2012, Benedicto XVI firmó el decreto de beatificación
que validaba el milagro de Brochero:
El 10 de mayo de 2012, una junta médica declaró que la recuperación del
niño Nicolás Flores, que estuvo al borde de la muerte con pérdida de masa
ósea del cráneo y masa encefálica como resultado de un accidente
automovilístico sufrido en Falda del Cañete(Córdoba) el 28 de septiembre
de 2000, carecía de explicación científica. Su padre, Osvaldo Flores, había
pedido a Brochero que intercediera por la vida de Nicolás. El 7 de julio de
2012 se reunió una comisión de teólogos para observar el caso del
supuesto milagro atribuido a la intercesión del venerable cura Brochero.
Los integrantes se expidieron positivamente en forma unánime.



La ceremonia de beatificación tuvo lugar en la pequeña localidad cordobesa
de Villa Cura Brochero el 14 de septiembre de 2013, ya durante el pontificado
del papa Francisco. La ceremonia fue presidida por el cardenal Angelo Amato
– representante del Papa - con la participación de unos 150 a 200 000 fieles.

Compartimos alguno de estos videos:
http://www.youtube.com/watch?v=0AuSktF8-gw
SEGÚN EL CORAZÓN DE DIOS
http://www.youtube.com/watch?v=ZBRA6_Dl3aw
Jovita)
http://www.youtube.com/watch?v=YSVAeKIAXiI

EL CURA BROCHERO, UN PASTOR
COSAS DEL CURA BROCHERO (Doña
VIDA POBRE Y ENTREGADA
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http://www.youtube.com/watch?v=p_hinepX-Ps
TRAILER
DOCUMENTAL
CURA
BROCHERO
http://www.youtube.com/watch?v=nk2u4s6rZ5k
CURA BROCHERO PARA NIÑOS
(dibujos animados)
Algunas de las obras del Cura Brochero (José Gabriel del Rosario Brochero)
Sin duda, la obra de José Gabriel Brochero es formidable, no solo por la
cantidad de realizaciones, sino por haberse hecho en una de las zonas por entonces más
aisladas y carentes de recursos materiales de la provincia de Córdoba, y por los medios
con que el propio Brochero contó para efectuarlas, todo a lomo de mula primero, y de
caballo después. En el decir de Roque Sanguinetti:
Sus logros espirituales no se pueden medir, pero lo que dejó por añadidura
en aquel desierto de piedra resulta increíble. Ahí está ese gran edificio de la
Casa de Ejercicios Espirituales a la que llevó en sucesivas tandas a más de
70.000 personas, frente a la plaza de la antigua Villa del Tránsito que hoy
lleva su nombre: Villa Cura Brochero. Cambio de nombre que a él lo
hubiera disgustado. Y el también notable Colegio de Niñas, para el que
trajo en caballos a quince monjas desde Córdoba, monjas con las que
después tuvo algunos conflictos. Y la iglesia de la Villa, y otras iglesias que
construyó o restauró, acueductos, canales y diques, sesenta y seis caminos
vecinales, cuando se arremangaba la sotana y trabajaba con su gente de
sol a sol, como en su gran obra del camino de Soto a Villa Dolores o en los
comienzos del ahora magnífico camino de las Altas Cumbres.
Roque Sanguinetti
Una lista de una treintena de sus obras fue elaborada por Carlos I. Heredia. Entre ellas
se cuentan:
En 1869 concluyó la obra de la iglesia de San Pedro iniciada en 1867 por el presbítero
Francisco Aguirre.
Concluyó la antigua iglesia de Villa del Tránsito y la reconstruyó en 1902 luego de
que un tornado la dejara sin techo en 1896.
Construyó la iglesia de San Vicente en 1872.
Construyó la antigua iglesia de Las Rosas en 1872.
Construyó la iglesia de Ciénega de Allende en 1882.
Acondicionó la antigua iglesia de Nono.
Construyó la parroquia de Panaholma, Córdoba, la cual fue su última obra.
Construyó la Casa de Ejercicios Espirituales de Villa del Tránsito, inicia las obras en
1875 y en 1877 se dieron las primeras clases. La Casa de Ejercicios fue declarada
monumento histórico nacional el 9 de mayo de 1974.
3 – Compartimos en pequeños grupos:
Si trabajáramos con ‘la pasión del Cura Brochero’, ¿qué cosas importantes
podríamos conseguir para nuestra comunidad? (dialogar y elegir 2 o 3 cosas que
consideramos importantes)
SI LAS CONCLUSIOES DEL TRABAJO EN LOS GRUPOS NO FUERAN SUFICIENTEMENTE
CLARAS, DESTACAR LA IMPORTANCIA DEL EJEMPLO DE BROCHERO:
De su pasión por el evangelio brotaba también su pasión por sus hermanos y el
deseo de brindarles las condiciones de una vida digna. Por eso trabajó
incansablemente por levantar templos o capillas, la casa de ejercicios espirituales
en la Villa del Tránsito, escuelas, caminos y otras obras que permitían su propio
sustento.
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Brochero fue un hombre apasionado que se preocupaba de la situación material
de sus fieles en esa inmensa zona estaba alejada de la ciudad de Córdoba, sin
medios de comunicación, flanqueada por las Sierras Grandes, olvidada de los
Gobiernos.
Dejemos que el testimonio de Brochero nos inspire, que saquemos de él esa
pasión, ese entusiasmo, ese espíritu para procurar el sostenimiento de nuestra
Iglesia.
BREVE RECREO
4 – Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios:
“Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar
en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones… Todos los creyentes se
mantenían unidos y ponían lo suyo en común: vendían sus propiedades y sus bienes, y
distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos,
frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus casas, y comían juntos con alegría
y sencillez de corazón.” (Hch 2, 42.44-46)
O bien:
“La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba
sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los Apóstoles daban
testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran
estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las
vendían y ponían el dinero a disposición de los Apóstoles, para que se distribuyera a cada
uno según sus necesidades”. (Hch 4, 32-35)
Formamos pequeños grupos y comentamos: ¿Cómo podemos comparar las
actitudes de los cristianos de las primeras comunidades con nuestra forma de
actuar en nuestra familia, entre nuestros amigos, en el barrio, en la comunidad
parroquial?
Todos somos miembros de esta familia que es la Iglesia. ¿Nos sentimos
responsables de dedicar parte de nuestro tiempo y de nuestros talentos para que
se pueda desarrollar la obra evangelizadora? ¿Y en cuanto a su sostenimiento
material…?
5 – Con respecto a la colecta ÑEMUASÂI del 1%, repasamos:
 Significado del nombre y del 1%. Objetivos
 Destino de los fondos
 Significado del logo
(Ver cuadernillo)
6 – Entre todos:
Sugerimos, de acuerdo a las características de nuestra comunidad, medios
para concientizar a todos los fieles y a todo el barrio sobre la necesidad de
colaborar. Invitarlos a hacer efectiva su colaboración por medio de
visitas a las casas.
Invitar a cada uno de los presentes a comprometer su colaboración en los
distintos momentos y actividades de esta campaña.
7 – Oración final y canto de despedida.
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