
 

 

 

Oraciones Propias 

 

 

 

Misa en honor a 

 

 

 

SAN JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO 

BROCHERO 

 

 

 

 

 

 

 



16 de marzo 

 

SAN JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO 

 

Presbítero 

El Cura Brochero nació el 16 de Marzo de 1840  en las cercanías de Va. Santa Rosa 

(Provincia de Córdoba) A los 16 años entró al Seminario Mayor de Córdoba 

“Nuestra Señora de Loreto” en donde recibió su formación sacerdotal y en la 

Universidad de Córdoba cursó sus estudios filosóficos y teológicos. Fue ordenado 

presbítero el 4 de noviembre de 1866. Un rasgo típico de su vida sacerdotal fue la 

presentación del Evangelio mediante un lenguaje vívido y cercano a la comprensión 

de la gente sencilla. Su preocupación estuvo en iluminar la vida de sus fieles a partir 

de la Palabra de Dios no de forma general y abstracta sino aplicada a las 

circunstancias concretas de la vida. Es nombrado Párroco de Villa del Tránsito 

(actualmente Villa Cura Brochero) desde donde  desplegó  su intenso ministerio 

pastoral. Murió enfermo de lepra y ciego en esa Villa el 26 de enero de 1914, a los 74 

años de edad. 

 

 

Oración Colecta 

 

Señor, de quien procede todo don perfecto. 

Tu esclareciste a san José Gabriel del Rosario presbítero, 

por su celo misionero, su predicación evangélica 

y su vida pobre y entregada,  

concede que siguiendo su ejemplo y con su intercesión,  

pastores y pueblo a ellos confiados, sean siempre tus fieles 

discípulos misioneros del evangelio. 

Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que siendo Dios,  

vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,  

todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. 

 

 



Oración sobre las Ofrendas 

Dios todopoderoso, 

te suplicamos humildemente que, 

así como con estos dones presentados  

en honor de san José Gabriel del Rosario 

manifiestan la gloria de tu poder divino,  

así también hagan crecer en nosotros los efectos 

de tu salvación. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

PREFACIO DE LOS SANTOS PASTORES 

La presencia de los santos Pastores en la Iglesia 

V. El Señor esté con ustedes 

R. Y con tu espíritu 

V. Levantemos el corazón 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor 

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios 

R. Es justo y necesario 

 

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, 

por Cristo, Señor nuestro. 

 

Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy  

                                         la fiesta de san José Gabriel del Rosario, 

fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, 

la enseñanza de su doctrina 

y la ayuda de su intercesión. 

Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, 

te alabamos llenos de alegría 

 



Antífona de Comunión 

Este es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor a puerto al 

frente de su casa para distribuir la ración de trigo en el momento 

oportuno (T.P. Aleluya) 

 

Oración después de la Comunión 

Alimentados con tus sagrados dones te pedimos,  

Dios Todopoderoso que siguiendo los ejemplos  

de san José Gabriel del Rosario  

te sirvamos con renovado fervor y,  

mediante una incansable caridad,  

manifestemos tu caridad a todos nuestros hermanos.  

Por Jesucristo Nuestro Señor 

 


