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AMERICA/ARGENTINA - Proclamado Beato un pastor “con el olor de las
ovejas, pobre entre los pobres”
Córdoba (Agencia Fides) – Miles de católicos asistieron el sábado, 14 de septiembre a la beatificación del
sacerdote argentino José Brochero, que murió de lepra en 1914. La celebración de la Misa, retransmitida por los
medios de comunicación de todo el país, fue presidida por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos, enviado especial del Papa Francisco, y se llevó a cabo en la provincia de Córdoba, a
unos 700 kilómetros al norte de Buenos Aires.
Una multitud de unos 150.000 peregrinos asistieron a la beatificación del “Cura Gaucho”, el primer beato del país
sudamericano en el pontificado del Papa Francisco, que se celebró en la Sierra de Córdoba, en los lugares donde
el nuevo beato vivió y cumplió su misión. “Este pastor con el olor de las ovejas se hizo pobre entre los pobres”,
dijo el Papa en su carta a la enviada para la ocasión, haciendo hincapié en el trabajo pastoral realizado subido a
lomos de una mula a través de la Sierra de Córdoba.
“Hoy la Iglesia necesita urgentemente de santos, porque son auténticos promotores del bienestar social y del
progreso humanizador”, dijo en su homilía, el cardenal Amato. El Papa envió un mensaje de vídeo en una pantalla
gigante, en el que muestra su regalo: una campana para la iglesia de la aldea, un pequeño pueblo de 8000
habitantes, que lleva la inscripción “Brochero: un sacerdote con el olor de las ovejas”.
El El “Cura Brochero” llevó adelante la misión de evangelización siempre moviéndose a lomos de una mula en
esa zona de Argentina, donde nació en 1840 y murió en 1914, víctima de la lepra y ciego. “Viajaba por millas y
millas, cabalgando la montaña, con su mula llamada 'Carafea', porque no era hermosa. Incluso con la lluvia, ¡era
valiente! Al final, el Beato era ciego y leproso, pero lleno de alegría, la alegría del Buen Pastor, la alegría del
¡pastor misericordioso!”, Dijo el Papa en el Ángelus en la Plaza de San Pedro. (CE) (Agencia Fides, 16/09/2013)
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