
Visita de PlataformaCero al Santuario del Cura Brochero, en Córdoba. 
Un pedacito de Cielo en suelo cordobés. 
María Josefina Ramos 
23-03-2022 
 
El Santuario de San José Gabriel Brochero, “el Cura Gaucho”, situado en Villa 
Brochero, Córdoba, es un Eden al que fuimos a peregrinar acompañados por un clima 
soleado y un aire tan, pero tan puro y sano, como no sentíamos desde nuestra visita a 
San Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo, Italia. El Santuario del Padre Pío 
tiene ese mismo clima que se siente en Villa Brochero, donde vivió y desarrolló su gran 
ministerio evangelizador este gran santo argentino, el Padre José Gabriel Brochero. Es 
tan fuerte la gracia que se recibe y tan placentera la estadía, que nos hubiéramos 
quedado mucho más de las dos semanas que pasamos. Obviamente, lo que nos 
condujo allá fue cumplir el sueño postergado por la pandemia de conocer a Brochero y 
rezar por nuestras intenciones, nuestra familia y nuestra patria. No se trata de un viaje 
turístico, sino de un encuentro espiritual con este santo ejemplo de la gracia y el amor 
de Dios que fortalece la fe y da alegría al corazón. Brochero es un tesoro que nos 
espera siempre en Córdoba, una provincia que parece de otro país, solo con comparar 
su aeropuerto y el aeroparque de BsAs, sucio, desordenado y muy mal administrado, 
por el actual gobierno, se llega a esa conclusión. 
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Es que aquí se respira distinto, porque el entorno de la villa es pacífico y acogedor. 
Empezando por los dueños de la Hostería El Peregrino, Hugo y Eduardo León y 
Silvana Fabiola Castro, -que no dejaron de cuidarnos en todo momento y atender el 
mínimo detalle en su hosteria-, a un par de cuadras del Santuario Nuestra Señora del 
Tránsito y Santo Cura Brochero donde se celebran dos misas diarias muy concurridas y 
se encuentran las reliquias, los restos y placas del santo Brochero. 
 
Villa Cura Brochero es una localidad ubicada al oeste de la Provincia de Córdoba, en el 
Departamento de San Alberto, en el denominado Valle de Traslasierra, a 160 km de la 
Ciudad de Córdoba, detrás de las Sierras Grandes, a 920 mt del nivel del mar. Lo más 
destacado del lugar es la plaza central donde se halla la Iglesia de Brochero en cuyo 
interior se conservan los restos de Brochero, placas oficiales de su canonización y una 
pared íntegramente cubierta de placas de agradecimiento. (Wikipedia). 
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La sagrada “siesta”. 
 
Villa Brochero mantiene el horario de 13 a 17 hs donde los comercios no atienden y la 
plaza también se entrega al descanso en sus viejos bancos de madera, mayormente 
ubicados debajo de los añosos árboles, lejos del fuerte sol que inunda el lugar a esas 
horas. Pero todo tiene una ventaja, la farmacia, por ejemplo, reanuda su atención a las 
17:30 hasta las 21:30. No está nada mal. Y a esa hora, los restaurants atienden a 
pleno, porque la misa termina a las 21:30 y de la Iglesia se va a cenar. El río 
Panaholma, que acompaña al paisaje serrano de Villa Brochero, es otra atracción de 
muchos cordobeses y vecinos cercanos porque en sus orillas, bordeadas de árboles, 
algunos se sientan a comer y a tomar mate y otros se zambullen en el rio. Mayormente 
se trata de grupos familiares con niños y mayores que viajan en sus propios vehículos. 
La plaza de la Villa es el punto de concentración de lugareños y comerciantes 
callejeros que tienden sus mesas y carpas para ofrecer sus artesanías y alfajores, otra 
delicia regional que atrae al visitante. 
 
Tuvimos la oportunidad de asistir a la fiesta del pastelero, una competencia tradicional 
del lugar con magníficos cocineros reposteros de pastelitos que son una delicia, porque 
los hacen rellenos con dulce de batata o membrillo y con incontables capas de hojaldre 
y mucho, pero mucho, almíbar por encima. 
 
 



 



plataformacero.com® 

 
 
Nota enviada por gentileza del Jesuita Guillo 
26-01-2022 
 
Fue para la Beatificación, pero es lo que tenemos del Papa Francisco sobre nuestro 
santo: 
CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN DEL CURA BROCHERO 
... 
Querido hermano: 
Que finalmente el Cura Brochero esté entre los beatos es una alegría y una bendición 
muy grande para los argentinos y devotos de este pastor con olor a oveja, que se hizo 
pobre entre los pobres, que luchó siempre por estar bien cerca de Dios y de la gente, 
que hizo y continúa haciendo tanto bien como caricia de Dios a nuestro pueblo sufrido. 
Me hace bien imaginar hoy a Brochero párroco en su mula malacara, recorriendo los 
largos caminos áridos y desolados de los 200 kilómetros cuadrados de su parroquia, 
buscando casa por casa a los bisabuelos y tatarabuelos de ustedes, para preguntarles 
si necesitaban algo y para invitarlos a hacer los ejercicios espirituales de san Ignacio de 
Loyola. Conoció todos los rincones de su parroquia. No se quedó en la sacristía a 
peinar ovejas. 
El Cura Brochero era una visita del mismo Jesús a cada familia. Él llevaba la imagen de 
la Virgen, el libro de oraciones con la Palabra de Dios, las cosas para celebrar la Misa 
diaria. Lo invitaban con mate, charlaban y Brochero les hablaba de un modo que todos 
lo entendían porque le salía del corazón, de la fe y el amor que él tenía a Jesús. 
José Gabriel Brochero centró su acción pastoral en la oración. Apenas llegó a su 
parroquia, comenzó a llevar a hombres y mujeres a Córdoba para hacer los ejercicios 
espirituales con los padres jesuitas. ¡Con cuánto sacrificio cruzaban primero las Sierras 
Grandes, nevadas en invierno, para rezar en Córdoba capital! Después, ¡cuánto trabajo 
para hacer la Santa Casa de Ejercicios en la sede parroquial! Allí, la oración larga ante 
el crucifijo para conocer, sentir y gustar el amor tan grande del corazón de Jesús, y 
todo culminaba con el perdón de Dios en la confesión, con un sacerdote lleno de 
caridad y misericordia. ¡Muchísima misericordia! 
Este coraje apostólico de Brochero lleno de celo misionero, esta valentía de su corazón 
compasivo como el de Jesús que lo hacía decir: «¡Guay de que el diablo me robe un 
alma!», lo movió a conquistar también para Dios a personas de mala vida y paisanos 
difíciles. Se cuentan por miles los hombres y mujeres que, con el trabajo sacerdotal de 
Brochero, dejaron el vicio y las peleas. Todos recibían los sacramentos durante los 
ejercicios espirituales y, con ellos, la fuerza y la luz de la fe para ser buenos hijos de 
Dios, buenos hermanos, buenos padres y madres de familia, en una gran comunidad 
de amigos comprometidos con el bien de todos, que se respetaban y ayudaban unos a 
otros. 
En una beatificación es muy importante su actualidad pastoral. El Cura Brochero tiene 
la actualidad del Evangelio, es un pionero en salir a las periferias geográficas y 
existenciales para llevar a todos el amor, la misericordia de Dios. No se quedó en el 



despacho parroquial, se desgastó sobre la mula y acabó enfermando de lepra, a fuerza 
de salir a buscar a la gente, como un sacerdote callejero de la fe. Esto es lo que Jesús 
quiere hoy, discípulos misioneros, ¡callejeros de la fe! 
Brochero era un hombre normal, frágil, como cualquiera de nosotros, pero conoció el 
amor de Jesús, se dejó trabajar el corazón por la misericordia de Dios. Supo salir de la 
cueva del «yo-me-mi-conmigo-para mí» del egoísmo mezquino que todos tenemos, 
venciéndose a sí mismo, superando con la ayuda de Dios esas fuerzas interiores de las 
que el demonio se vale para encadenarnos a la comodidad, a buscar pasarla bien en el 
momento, a sacarle el cuerpo al trabajo. Brochero escuchó el llamado de Dios y eligió 
el sacrificio de trabajar por su Reino, por el bien común que la enorme dignidad de 
cada persona se merece como hijo de Dios, y fue fiel hasta el final: continuaba rezando 
y celebrando la misa incluso ciego y leproso. 
 
Imagen de Brochero con el Papa, en San Pedro, Roma, en su canonización 2016 
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Dejemos que el Cura Brochero entre hoy, con mula y todo, en la casa de nuestro 
corazón y nos invite a la oración, al encuentro con Jesús, que nos libera de ataduras 
para salir a la calle a buscar al hermano, a tocar la carne de Cristo en el que sufre y 
necesita el amor de Dios. Solo así gustaremos la alegría que experimentó el Cura 
Brochero, anticipo de la felicidad de la que goza ahora como beato en el cielo. 
Pido al Señor les conceda esta gracia, los bendiga y ruego a la Virgen Santa que los 
cuide. 
Afectuosamente, FRANCISCO 
Vaticano, 14 de septiembre de 2013 
 
 
Francisco: “Un drama de nuestro tiempo es cerrar los ojos a la realidad” 
Rome Reports 
14-03-2022 
 



El Papa se aventuró a salir del Vaticano para asistir a la misa por el 400 aniversario de 
la canonización de los santos Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Ávila y 
Felipe Neri, celebrada en la iglesia del Gesù de Roma, la iglesia madre de la Compañía 
de Jesús. 
Fue presidida por el Superior General de los Jesuitas, Arturo Sosa.  
En su homilía, el Papa recordó la diversidad de la vida de estos personajes, conocidos 
como los santos de 1622, que fueron canonizados hace 400 años. 
 
FRANCISCO 
“Los santos que hoy conmemoramos fueron pilares de la comunión. Nos recuerdan 
que, a pesar de nuestras diferencias de carácter y punto de vista, hemos sido llamados 
a estar juntos”. 
El Papa se refirió a estos santos como modelos de quienes respondieron a las 
necesidades de su tiempo para servir a los demás y mirar más allá de ellos mismos. 
“Para los que siguen a Jesús no es tiempo de dormir, de dejarse sedar el alma, de 
anestesiarse por el clima consumista e individualista de hoy, para el que la vida está 
bien si me va bien a mí”. 
“Un drama de nuestro tiempo es cerrar los ojos a la realidad y dar la espalda”. 
 
Al final de la misa, un grupo de refugiados entregó al Papa un libro con fotos e historias 
que comparten la vida que viven en Roma. Y antes de salir, se pidió la intercesión de 
todos los santos de 1622 para que les guíen en los próximos 400 años y más allá. 
 
 
5 revelaciones sorprendentes del «tercer secreto» de Fátima 
es.aleteia.org 
Philip Kosloski - publicado el 13/05/16 
26-02-2022 
 
 
En el 2000, el entonces cardenal Joseph Ratzinger explicó los signos y los 
símbolos de las apariciones marianas 
 
Durante todo el siglo pasado, individuos de todas partes del mundo han elaborado 
teorías para descifrar el mensaje oculto en los “tres secretos” de Fátima, pero sor Lucía 
dijo que la interpretación pertenecía no al vidente, sino a la Iglesia. Toca a la Iglesia 
interpretar los diversos signos y símbolos de Nuestra Señora de Fátima para ofrecer a 
los fieles una guía clara en la comprensión de lo que Dios quiere revelar. 
 
La Iglesia hizo exactamente esto en el 2000, cuando el entonces cardenal Joseph 
Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, escribió un largo 
comentario-interpretación a nivel teológico del famoso “tercer secreto”. Al cardenal se le 
encargó que aclarara los signos y símbolos que se encontraban en las visiones de la 
Virgen, e hizo algunos descubrimientos extraordinarios. 

https://es.aleteia.org/author/philip-koloski/


Aquí cinco revelaciones sorprendentes que se desprenden del “tercer secreto” de 
Nuestra Señora de Fátima tal y como lo interpretó el cardenal Ratzinger (ahora papa 
emérito Benedicto XVI). 
 
1-¡PENITENCIA, PENITENCIA, PENITENCIA! 
“La palabra clave de este “secreto” es el triple grito: “¡Penitencia, Penitencia, 
Penitencia!”. Nos vuelve a la mente el inicio del Evangelio: paenitemini et credite 
evangelio (Mc 1, 15). Comprender los signos del tiempo significa: comprender la 
urgencia de la penitencia – de la conversión – de la fe. Esta es la respuesta correcta al 
momento histórico, que está caracterizado por grandes peligros, los cuales serán 
delineados en las imágenes sucesivas”. 
El mensaje central de Nuestra Señora de Fátima era “Penitencia”. Ha querido recordar 
al mundo la necesidad de alejarse del mal y de reparar los daños provocados por 
nuestros pecados. Esta es la “clave” para comprender el resto del “secreto”. Todo gira 
en torno a la necesidad de penitencia. 
 

2-NOSOTROS HEMOS FORJADO LA ESPADA DE FUEGO 

“El ángel con la espada de fuego a la izquierda de la Madre de Dios recuerda imágenes 
análogas del Apocalipsis. Este representa la amenaza del juicio, que se cierne sobre el 
mundo. La perspectiva que el mundo podría ser carbonizado en un mar de llamas, hoy 
no parece ya que sea una pura fantasía: el hombre mismo ha preparado con sus 
inventos la espada de fuego. La visión muestra después la fuerza que se contrapone al 
poder de la destrucción — el esplendor de la Madre de Dios, y, procedente en cierto 
modo de ello, la llamada a la penitencia”. 
Esta parte de la aparición tiende a ser la más angustiosa. Parece que Dios puede 
destruirnos a todos con una “espada de fuego”. 
Pero el cardenal Ratzinger, sin embargo, subraya que la “espada de fuego” sería algo 
que creamos nosotros (como la bomba atómica) más que un fuego que desciende del 
cielo. La buena noticia es que la visión afirma que la espada de fuego se extingue al 
contacto con el esplendor de la Virgen, en conexión con la llamada a la penitencia. La 
Virgen tiene la última palabra, y su esplendor puede detener cualquier cataclisma. 
 

3-EL FUTURO NO ESTÁ GRABADO EN PIEDRA 

“Se subraya la importancia de la libertad del hombre: el futuro no está de hecho 
determinado de modo inmutable, y la imagen, que los niños vieron, no es un film 
anticipado del futuro, del que nada podría ser cambiado. Toda la visión sucede en 
realidad sólo para apelar a la libertad humana, para encaminarla en una dirección 
positiva… El sentido de la visión … es… el de movilizar las fuerzas del cambio al bien”. 
Contrariamente a la convicción popular, las intensas visiones ofrecidas por Nuestra 
Señora de Fátima no son una previsión de lo que sucederá. Son una previsión de lo 
que podría suceder si no respondemos al llamamiento a la penitencia y a la conversión 
del corazón que la Virgen hace. Tenemos aún nuestro libre albedrío, y se nos exhorta a 
usarlo por el bien de toda la humanidad. 
 

4-LA SANGRE DE LOS MÁRTIRES ES SEMILLA DE LA IGLESIA 



“La conclusión del ‘secreto’… es una visión consoladora, que quiere hacer permeable 
al poder curador de Dios una historia de sangre y lágrimas. Los ángeles recogen bajo 
los brazos de la cruz la sangre de los mártires y riegan así las almas, que se acercan a 
Dios… Como por la muerte de Cristo, de su costado abierto, nació la Iglesia, así la 
muerte de los testigos es fecunda para la vida de la Iglesia. La visión de la tercera parte 
del ‘secreto’, tan angustiosa al principio, se concluye con una imagen de esperanza: 
ningún sufrimiento es vano, y precisamente una Iglesia sufriente, una Iglesia de 
mártires, se convierte en signo indicador para la búsqueda de Dios por parte del 
hombre” 
Es verdad que la visión contiene mucho sufrimiento, pero no es en vano. La Iglesia 
puede tener que sufrir mucho en los años venideros, y esto puede no ser una sorpresa. 
La Iglesia ha vivido la persecución desde la crucifixión, y nuestro sufrimiento en la 
época actual producirá efectos positivos solo en el futuro. 
 

5-TENED VALOR, YO HE VENCIDO AL MUNDO 

“‘Mi Corazón Inmaculado triunfará’. ¿Qué significa? El Corazón abierto a Dios, 
purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que las armas 
de todo tipo … El maligno tiene poder en este mundo … tiene poder porque nuestra 
libertad se deja continuamente separar de Dios. Pero… la libertad para el mal no tiene 
la última palabra. Desde entonces vale la palabra: ‘En el mundo tendréis tribulaciones, 
pero ánimo, yo he vencido al mundo’ (Jn 16, 33). El mensaje de Fátima nos invita a 
confiar en esta promesa” 
Para concluir, el “secreto” de Fátima nos da esperanza en este mundo lacerado por el 
odio, por el egoísmo y por la guerra. Satanás no triunfará, y sus planes malvados serán 
obstaculizados por el Corazón Inmaculado de María.  
Podrá haber sufrimiento en el futuro próximo, pero si nos agarramos a Jesús y a Su 
Madre saldremos victoriosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


