16 de marzo
San José Gabriel del Rosario Brochero
Presbítero
Memoria obligatoria

Normas Universales del Año Litúrgico nº 4: Las memorias obligatorias que coinciden con las ferias de
Cuaresma, pueden celebrarse solamente como memoria facultativa.

MONICIÓN INICIAL
San José Gabriel del Rosario fue un hombre de fe. Vivió gozosamente el
Misterio cristiano y vivió la alegría de su Sacerdocio. Gracias a su fe,
"enamorado" del Señor y sus feligreses, su entrega fue total, permanente
y alegre. "Vivía según la fe", de ahí su caridad pastoral y su muerte en
cruz. En ella encontró sostén y fortaleza en su larga enfermedad y, gracias
a ella, él pudo decir antes de morir: "Yo me fío de la Misericordia de Dios".
Con la misma alegría del Cura Brochero al celebrar el gran Misterio
Pascual de Jesús, damos gracias a Dios por su santidad, nos ponemos de
pie y cantamos.
LITURGIA DE LA PALABRA
Podemos tomar asiento.
1ª Lectura (Col 1, 24-29): Escribe Brochero: «Dios me da la ocupación de
buscar mi fin y de orar por los hombres pasados, por los presentes y por
los que han de venir hasta el fin del mundo».
Sal 22, 1-6
Evangelio (Lc 15, 1-7): «De Guayama se decía que era muy malo pero para
mí era un manso cordero y muy buen amigo...» Nos ponemos de pie para
escuchar la proclamación del evangelio.
Oración de los fieles
A cada intensión respondemos:
Te bendecimos Señor, por el Santo Cura Brochero
1. Por el papa Francisco y todos los pastores, para que a través de una
vida pobre y entregada perseveren en el anuncio del Evangelio de la
misericordia. Rezamos.

2. Por los pobres, para que ofrezcamos nuestro tiempo y esfuerzo en
bien del progreso material y espiritual de los más necesitados.
Rezamos.
3. Por los enfermos y los que padecen adicciones, para que
expongamos nuestras vidas por atenderlos, alentarlos y ayudarlos a
una vida más humana. Rezamos.
4. Por los que sufren violencia y los niños por nacer, para que Dios nos
ayude a respetar siempre la vida, especialmente la de lo más
débiles. Rezamos.
5. Por este camino de preparación al Sínodo Arquidiocesano, para que
como comunidad nos dispongamos a recibir y vivir esta gracia.
Rezamos.
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Podemos tomar asiento.
Colecta y Procesión de ofrendas
"Cristo lavó mis pecados en su sangre...", decía Brochero y esto es lo que
siempre recordaba en su corazón cuando pensaba en Cristo. Que en la
ofrenda del pan y vino esté nuestra esperanza del cielo.
Comunión
Decía Brochero: “La hostia consagrada es un milagro de amor, es una
maravilla de amor, es un complemento de amor, y es la prueba más
acabada de su amor infinito hacia mí, hacia ustedes, hacia el hombre.”
Nos acercamos a comulgar cantando.
Oración a San J. G. Brochero
Rezamos juntos al Señor pidiendo su Gracia por intercesión del Santo Cura
Brochero.
MONICIÓN FINAL
Desgranando Rosarios, San José Gabriel, caminaba por las calles
polvorientas de su Villa santificándolas con su fe y alfombrándolas con los
pétalos de sus piropos celestiales. Desgranando Rosarios, soportaba las
lacerantes torturas de su enfermedad y, desgranando Rosarios, se asomó
a las puertas de la eternidad.

