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Celebración: Nacimiento de José Gabriel “el Cura”
Brochero – 16 de marzo (1840)

Recordar el nacimiento de José Gabriel Brochero remite a revisar su vasta obra y cualidades.
Su vida puede ser ejemplo de un hombre de fe, pero también de un ciudadano ejemplar
dedicado a trabajar por el bienestar espiritual y material de su pueblo.
José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de Marzo de 1840 en el paraje “Carreta
Quemada” cerca de Santa Rosa del Río Primero (Provincia de Córdoba). A los 16 años entró al
Seminario Mayor de Córdoba “Nuestra Señora de Loreto” donde recibió su formación
sacerdotal. En la Universidad de Córdoba cursó sus estudios filosóficos y teológicos. Fue
ordenado presbítero el 4 de noviembre de 1866; más tarde fue nombrado Prefecto de
Estudios del Seminario Mayor de Córdoba y se inició en la vida pastoral en la Catedral de
Córdoba. Allí desempeñó su ministerio sacerdotal durante la epidemia de cólera que devastó
a la ciudad entre 1867 y 1868.
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En 1869 se recibió de Maestro en Filosofía por la Universidad y en noviembre de 1869, el
Obispo lo destinó a Traslasierra a hacerse cargo del extenso curato de San Alberto, siendo
nombrado Párroco de Villa del Tránsito.

Prototipo del cura humilde y sencillo, era alegre, incansable y tozudo. Mientras realizaba una
titánica labor apostólica con una mentalidad progresista, no cesaba de estudiar las obras
necesarias para desarrollar la región serrana de la provincia de Córdoba que lo vio nacer:

restauró y construyó iglesias, acueductos, canales y diques, y sesenta y seis caminos
vecinales. Cuando se arremangaba la sotana, 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 de
las Altas Cumbres.

Murió leproso y ciego en la Villa del Tránsito (hoy Villa Cura Brochero) el 26 de enero de
1914, a los 74 años de edad.

En 2004, fue declarado “venerable” por el papa Juan Pablo II, y beatificado en septiembre de
2013.

Algunas actividades a realizar (en los distintos niveles) durante el día o semana del natalicio de
Brochero:
Educación Inicial:


Lectura comentada de anécdotas sobre la vida de Brochero, su relación con su mula
“Malacara”, por ejemplo.



Proponer lectura de imágenes sobre su Beatificación

Educación Primaria:


Recuperar los dichos de Cura Brochero, realizar analogías con frases y dichos populares
de la comunidad de los chicos



Describir los parajes y lugares donde realizó su obra
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Secundaria:


Revisar las principales obras realizadas para mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de Traslasierras.



Analizar la relación de Brochero con los políticos de época y fundamentar las
conclusiones. Recomendamos la lectura de

Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/Brochero.pdf

