Padre José Gabriel del Rosario Brochero
“Discípulo misionero de Jesucristo”
Va. Cura Brochero, enero de 2013
A los Excmos. Sres. Arzobispos y Obispos Diocesanos,
Obispos Auxiliares, Administradores Apostólicos,
Administradores Diocesanos:
Pastores de nuestra Santa Iglesia Católica en Argentina:
¡Muy Amados en el Señor
Jesús! Por medio de la presente nos dirigimos a Uds. para solicitarles hagan llegar estos
subsidios de catequesis a todas las Pquias., Colegios, Asociaciones, Movimientos, etc., para
prepararnos a la Beatificación del P. José Gabriel del Rosario Brochero.
En momentos donde nuestro país se debate en medio de discusiones inútiles utilizando
el método de la confrontación como herramienta para dividir a la sociedad nacional, nosotros
tenemos el regalo de Dios de mostrar a “todo el país” la figura de un ciudadano comprometido
con la realidad y que apoyándose en el Amor a Dios se entregó por entero a salvar a sus
hermanos.
Mons. Emil Paul Tscherrig, Nuncio Apostólico en la Argentina, expresó en su visita a
Va. Cura Brochero: “Seamos honestos, transparentes y entregados como el P. Brochero… Hizo
mucho por sus hermanos sabiéndose entregar a lo que Dios le pedía…”
Este material que les vamos a enviar está dividido en 4 subsidios: 1) Santidad; 2) Celo
Misionero; 3) Predicación Evangélica; 4) Vida Pobre y Entregada.
Nuestra Patria a perdido el rumbo que soñaron los que la gestaron. En medio de la
Etapa que significa celebrar los 200 años de Patria, poniendo al P. Brochero como Hombre de
Dios comprometido con su Pueblo, podemos aportar este material para “Formar conciencia
ciudadana para que los actores comunitarios puedan construir una identidad nacional” La
expresión tan fuerte del P. Brochero: “No puede haber evangelización, sin promoción
humana…” se vuelve a hacer presente.
Amadísimos Pastores con el compromiso que significa estar viviendo este Año de la
Fe, teniendo la posibilidad de mostrar un modelo concreto a seguir; desde este Equipo de
Preparación a la Beatificación del P. José G. del Rosario Brochero, les pedimos que hagan
llegar estos subsidios a todos los agentes de Pastoral, actores sociales, bautizados y personas
de buena voluntad que puedan aprovechar este trabajo.
La veneración al P. Brochero excede a la feligresía católica y llega a muchísimas
personas que aún siendo bautizados han descuidado su pertenencia a la Iglesia. Tal vez, esta
sea la oportunidad de lograr lo del Hijo Pródigo. Nuestra Iglesia Católica en Argentina está
frente a la oportunidad de ser una Buena Noticia para todos los argentinos y en Uds. se
deposita la responsabilidad de que sea posible.
¡¡¡Qué Jesús los colme de bendiciones!!! Los esperamos en Septiembre
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