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He venido para servir

Boletín de la parroquia y santuario LA SANTÍSIMA CRUZ DE LOS MILAGROS

Navega mar adentro...

Misericordiosos como el Padre
“Misericordiosos como el Padre” es el lema del Año Santo de la Misericordia que se 
extenderá en el tiempo desde el 8 de diciembre de 2015 (Inmaculada Concepción) 
al 20 de noviembre de 2016 (Solemnidad de Jesucristo, Rey del universo).

La primavera...
Hace pocos días hemos comen-

zado a vivir la primavera, estación 
que sugiere la refl exión del renacer. 

Una de las características de la 
primavera es el reverdecer de la ma-
yoría de las plantas, cuestión que se 
convierte en símbolo de un renacer y 
reverdecer interior, espiritual.

Como cristianos podemos bus-
car un renacer en nuestro amor 
a Cristo. ¡Nos hace bien tener en 
cuenta a quién miramos, escucha-
mos y seguimos! ¡A Cristo, a aquél 
que entregó su vida por amor; al que 
pasó haciendo el bien, y curando 
toda enfermedad! La enfermedad, 
aquella que envejece el alma -y la 
vida toda- es el pecado, el apartarse 
del camino que Jesús caminó prime-
ro antes que nosotros.

La primavera del alma y del 
corazón empieza cuando, por la 
conversión y el arrepentimiento, re-
cibimos la misericordia de Dios; y la 
volcamos en una vida más servicial, 
fraterna, y misericordiosa. 

MIRANDO AL SERVIDOR
A mediado de setiembre se celebró 

el Encuentro Nacional de Servidores de 
Santuarios. Nos representaron cuatro 
miembros de la comunidad, a quienes 
agradecemos la aceptación pronta y 
generosa ante la invitación. 

El Encuentro tiene su importancia ya 
que lo que se resalta es el servicio que 
debemos prestar como miembros de la 
comunidad. En efecto, nuestro templo 
es un santuario, por lo que los miembros 
de esta comunidad somos servidores 
del santuario. 

Los que fueron al Encuentro se 
enriquecieron a sí mismo en el espíritu 
que está llamado a vivir un servidor de 
Cristo. Pero esa riqueza se vuelca en la 
comunidad: todos necesitamos madu-
rar en el espíritu de servicio.

De quien tenemos que aprender es 
de Jesús. Él nos dice: “No he venido a 
ser servido sino a servir”; “He venido 
para que tengan vida en abundancia”. 
Juntos debemos mirar al Servidor, Cristo 
Jesús. Él es el Maestro que nos enseña 
cómo servir, que el otro es un hermano, 
que debemos tratar bien a los demás; 
que nos somos dueños de la Iglesia, ni 
de los servicios, etc.

¿Soy consciente de que por perte-
necer a esta comunidad soy servidor? 
Y por otra parte, si ya estoy en un servi-
cio, ¿lo vivo con amor, mansedumbre, 
prudencia?

Una de las cosas en las que debe-
mos crecer es en la unidad entre los 
miembros de la comunidad; dejando de 
lado la crítica del otro, la mentira, las me-
dias verdades (que a veces son peores 
que las mentiras). “Sean uno, para que 
el mundo crea”, dice Jesús. La unidad, 
amor y respeto son importantes.

NOS AYUDAMOS A CRECER
El Año de la Misericordia nos ayudó 

a poner en el tapete que el servicio 
debe ser misericordioso. Un servicio 
puramente legalista no produce vida. Y 
Jesús dice “he venido para que tengan 
vida”. ¿Qué genero yo con mi ser-
vicio? La respuesta a esta pregunta 
nos da una idea por dónde andamos 
caminando. 

Entre los servidores lo lindo es cui-
darnos, ayudarnos, corregirnos suave 
y serenamente. Ladrarnos, gritarnos, 
sacarnos el cuero, ¡¡no conduce a nada 
bueno!! La paciencia y la mansedumbre 
debería caracterizarnos. Pero para eso 
tenemos que ayudarnos, sobre todo con 
la oración, y con la corrección fraterna. 

No hay nada más hermoso que ser-
vir... pero servir con ternura y suavidad... 
poniendo como primero al otro. Lindo 
sería que los peregrinos encuentren 
el afecto de los servidores. Y ¡qué feo 
cuando un servidor habla mal de otro 
servidor ante extraños! No tenemos 
el derecho de amargar a otros. ¡Qué 
bueno hacer un esfuerzo por desterrar 
el pecado del chisme, de la maledicencia 
y disfrutar de lo que dice el Salmo: ¡Qué 
hermoso ver a los hermanos unidos!!

Jesús bendiga nuestro servicio y nos 
dé un corazón semejante al suyo.

Para que tengan vida en abundancia



Celebramos... en el mes de octubre
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PALABRA ABARCADORA
Octubre es el Mes de las Misiones y 

el Mes del Santo Rosario. En este mes 
celebramos a la Virgen del Rosario; y 
también el día de la Madre. 

Maternidad es la palabra que enla-
za todo. Veamos el porqué. La Iglesia 
ejerce su maternidad cuando anuncia el 
evangelio a través de la misión. Durante 
el Mes del Rosario contemplamos al Hijo 
(Jesús) con los ojos de la Madre (María); 
el 7 de octubre celebramos, precisamen-
te, a la Madre del Santo Rosario. Y en el 
día de la madre celebramos agradecidos 
el don de la maternidad que Dios Creador 
regala a toda mujer. 

MES DE LAS MISIONES
Durante todo el mes de octubre 

queremos reforzar nuestra conciencia 
de que la misión es la vocación de la 
Iglesia. Y cada uno de nosotros es la 
Iglesia, miembro del Cuerpo Místico de 
Cristo. La misión, por tanto, es de todos 
los bautizados. ¿Cómo estoy contri-
buyendo yo a la misión de la Iglesia?

Un modo concreto con el que con-
tribuimos a la misión es participando 
de los servicios en el santuario, a fi n 
de atender fraternamente a quienes se 
acercan a manifestar su devoción a la 
Cruz de los Milagros. Cuidar el templo, 
saludar gentilmente, explicar lugares y 
servicios, compartir sobre la historia y 
la devoción a la Cruz, escuchar atenta y 
pacientemente las angustias y dolores 
que comparte el peregrino. ¡Ahí está 
nuestra misión! Y en cada uno de estos 
momentos podemos hablar de cómo 
Cristo conduce nuestra vida. 

Además durante este mes reforza-
mos nuestra oración por las misiones: 
en la misa, en el rosario, en cualquier 
oración que hagamos, pidamos por las 
misiones.

No cabe dudas de que en este mes 
pensamos sobre todo en quienes dejan-
do casa y país van a otras tierras y cultu-
ras a llevar el evangelio: los misioneros. A 
ellos los tenemos presente el 8 y el 9 de 
octubre con la Oración y con la Colecta.  
El lema de la Jornada Mundial por las 
Misiones es “Misericordiosos como el 

Padre, Misioneros con Jesús”.  
Y durante estos días refl exionamos 

cómo la Iglesia ejerce su maternidad 
espiritual a través de la misión de cada 
uno de sus hijos, los cristianos; misión 
que no deberíamos eludir.

MES DEL SANTO ROSARIO
Aunque recemos todos los días el 

Santo Rosario nos viene bien un mes 
para valorar esta devoción tan reco-
mendada por la Iglesia, y para reforzar 
nuestra práctica de la misma. Podemos, 
además, tomarnos el trabajito de hablar 
a otros de la bondad e importancia de 
contemplar los misterios de Cristo por 
medio de esta oración. Cuando se valora 
algo, se experimenta la necesidad de 
compartirlo con los demás: para que to-
dos aprovechemos de la gracia poderosa 
que brota del rezo diario del Rosario. 

La mejor forma de probar lo benefi -
cioso del rezo del Rosario es agarrar uno 
y rezar todos los días. Pidamos al Espíri-
tu Santo encontrar el modo de convencer 
a los demás a que recen. 

Muchos dicen que el Rosario es una 
oración monótona. Y les preguntamos: 
¿Y cuál es el problema de que sea 
monótona? Lo importante es ponerle 
mente y corazón, rezarlo rítmicamente, 
contemplando los misterios de Cristo con 
los ojos y el corazón de la Virgen María. 

Otros dicen que el Rosario es la 
oración de los incultos, analfabetos, 
etc. Pero eso no es verdad. Todos 
conocemos a gente que rezan mucho 
el Rosario y son médicos, abogados, 
maestros, profesores, científi cos, etc. Y 
todos ellos afi rman que si un día no rezan 
lo extrañan, y es como que les falta algo.

Pidamos a la Virgen del Rosario, es 
decir, a María Santísima a quien nos 
dirigimos en el rezo del Rosario, que 
nos ayude a encontrarnos con Cristo 
y su evangelio en la práctica de esta 
devoción. 

El Rosario bebe su contenido de 
la palabra de Dios, sobre todo de los 
evangelios. En esta oración se reza 

varias veces la oración que nos ense-
ñó Jesús, el Padrenuestro. Además 
repetimos el saludo de Isabel a María. 
Y fi nalizamos cada misterio del Rosario 
con la profesión de fe más importante del 
cristianismo: la adoración al misterio de 
Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

MISIÓN y ROSARIO
Tenemos la posibilidad de ofrecer el 

rosario diario por las misiones de la Igle-
sia, por nuestra misión en la comunidad 
y en nuestra familia. 

Hay muchas familias que rezan 
el Rosario, precisamente, en familia; 
apagan la televisión y los celulares por 
media hora para unirse en oración por 
medio del rezo del Rosario. La familia 
que reza unida permanece unida, dice 
el refrán. En estos tiempos difíciles que 
vive la familia por tantas ideologías la 
oración fortalece para vivir la misión de 
la familia según el proyecto del Creador. 

Y si la familia no se presta para el 
rezo siempre existe la posibilidad de 
que lo recemos individualmente. Hay 
vecinos que se juntan para rezar juntos; 
y ¡eso está muy bueno! ¡Nos juntamos 
para tantas cosas! ¡Y qué mejor que 
juntarnos para rezar en presencia de 
nuestra Madre, la Virgen María! Quizás 
alguien veo esto como algo utópico. Pero 
la realidad es que no es muy complicado 
si tenemos fe en Cristo, amor a la Virgen, 
y conciencia de ser familia Iglesia. 

EN EL DÍA DE LA MADRE
En octubre celebramos el Día de la 

madre. La Virgen María nos ayuda a va-
lorar la maternidad, vocación de la mujer.  
Y rezamos por el eterno descanso de las 
mamás difuntas, y pedimos las gracias 
necesarias para las vivas. La maternidad 
es uno de los pilares de la vida familiar. 
Así que celebrar a la madre es celebrar 
a la familia también. 

¡Feliz día de la madre!
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MISAS EN OCTUBRE
Las misas a partir de 

octubre: 
- los sábados, a las 20
- los domingos, a las  8; 

y a las 20.
Entre semana, de martes a viernes, 

normalmente a las 8. 

HORARIOS DE SECRETARÍA
Martes a viernes, de 8 a 11 y de 18 

a 20. Sábados, de 8 a 11. 
Ingreso: calle Buenos Aires al 1353 

(portón a mitad de cuadra).

CELEBRACIÓN DE BAUTISMOS
Se celebran el primer 

y tercer domingo de cada 
mes, a las 9.30.

En octubre serán los 
domingos 2 y 16.

La catequesis prebua-
tismal, para padres y padrinos, todos los 
viernes, de 20.30 a 22 en la Iglesia de 
la Merced.

CELEBRACIÓN MENSUAL
Te invitamos a 

compartir la celebra-
ción mensual en ho-
nor de la Cruz de los 
Milagros: el lunes 3 de 
octubre. A las 20.00, 
celebración de la San-
ta Misa; y a las 20.30, 
Procesión y Rezo del 
Rosario alrededor a 
la Plaza. 

Rezaremos por las Misiones de la 
Iglesia; por todas las madres; por los 
frutos espirituales de la canonización 
de Brochero; por los frutos del Año de 
la Misericordia; por quienes recibirán la 
confi rmación y primera comunión; y por 
los enfermos y afl igidos. 

Finalizaremos con el rezo de la 
Oración de la Cruz, y con el canto del 
Himno mientras recibimos la bendición 
del Cruz del Señor. 

CINERARIO y FIELES DIFUNTOS
La próxima celebra-

ción en el Cinerario será 
el miércoles 2 de noviem-
bre, día de los Fieles 
Difuntos. 

A las 20 celebrare-
mos la santa misa; a las 20.30 camina-
remos hasta el Cinerario para el piadoso 
depósito de las cenizas de nuestros 
difuntos.

Al ser el Día de los 
Fieles Difuntos invita-
mos especialmente a 
las familias que han 
depositado las cenizas 
de sus difuntos en este 
Cinerario. 

Y, como estaremos todavía en el Año 
de la Misericordia, tendremos la posibili-
dad de alcanzar Indulgencias Plenarias 
por nuestros queridos difuntos.

Cualquier consulta sobre tramitación 
para uso del Cinerario de la Cruz de los 
Milagros: los domingos, de 9 a 11, en la 
puerta principal del templo (preguntar 
por la Sra. Nancy); o consultar vía mail:

cinerario@cruzdelosmilagros.com.ar

CLAUSURA DE LA PUERTA SANTA
El 20 de no-

viembre el Papa 
Francisco clausu-
rará ofi cialmente el 
Año de la Miseri-
cordia clausurando 
la Puerta Santa de 
la Basílica de San 
Pedro. Y antes de 
esa fecha deben clausurarse las distintas 
Puertas Santas en todo el mundo. 

En nuestra Arquidiócesis de Corrien-
tes las primeras Puertas a clausurarse 
serán las de Itatí, Saladas y la Cruz de los 
Milagros. La Comisión del obispado está 
dando forma a la celebración a llevarse a 
cabo en los distintos santuarios.

Aquí, en nuestro santuario, la cele-
bración de Clausura de la Puerta Santa, 
será, Dios mediante, el domingo 6 de 
noviembre, por la tarde. 

Finalmente, como diócesis, partici-
paremos de la celebración de Clausura 
el sábado 12 de noviembre, por la tarde/
noche. En principio se haría una proce-
sión desde la Cruz de los Milagros hasta 
la Catedral. Comunicaremos ni bien esté 
fi rme el programa correspondiente. 

CONFIRMACIONES
Mons. Castagna, Dios mediante, 

administrará el sacramento de la confi r-
mación, en nuestro templo, el sábado 
26 de noviembre, en la misa de las 20.

Tendremos la oportunidad de recor-
dar que somos testigos 
de Cristo con la ayuda 
de la confirmación; y 
de rezar por quienes 
recibirán la gracia del 
Espíritu Santo para su 
vida de apostolado.

PRIMERAS COMUNIONES
La solemne ce-

lebración de las pri-
meras comuniones 
será el domingo 27 
de noviembre, en la 
misa de las 8. 

Pidamos a la Vir-
gen María la gracia 
de renovar nuestra 
fe en la Eucaristía como fuente y cum-
bre de lo más importante que tenemos 
como Iglesia.

Recemos por quienes comienzan a 
alimentarse del pan vivo bajado del cielo.  

CONFESIONES
Próximamente 

se comunicará a 
los padres las fe-
chas y horarios de 
las confesiones de 
quienes recibirán la 
confi rmación y de 
quienes harán su 
primera comunión. 

RETABLO DE MARÍA AUXILIADORA
Con mucha alegría comunicamos 

que los trabajos que se le está realizan-
do  al retablo de María Auxiliadora, está 
llegando a su fi n. Se tardó más de lo 
previsto porque estaba en peor estado 
de lo que a simple vista se podía ver. 

Con gran alegría comunicamos 
también que un feligrés de la comunidad 
dona la imagen de San Joaquín para este 
retablo, en reemplazo de la que hace 
muchos años atrás quedara inutilizada. 

Demos gracias al Señor por la posi-
bilidad de colaborar con nuestro aporte 
generoso. Así que hoy podemos decir 
que ya no se necesita dinero para el 
retablo en sí mismo; se necesitará sí 
para la restauración y embellecimiento 
de la imagen de María Auxiliadora y de 
Santa Ana. 

VENTA DE CRUCES 
Recordamos que hay en venta 

cruces-réplicas (de 22 cm de altura), 
como para realizara la entronización 
en el hogar. ¡Por tu santa cruz, Señor, 
líbranos de todo mal! Amén.-

CENTRO LITÚRGICO
Las Hermanas Pías Discípulas cuen-

tan con local de exposición y venta de 
artículos Litúrgicos-Religiosos en San 
Martín 771 (entre Bs. As. y Tucumán).

TE (379) 4-185120
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El cura Brochero será canonizado en este mes

Jubileo de la comunidad de la Cruz de los Milagros
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A continuación el artículo del obispo 
de Cruz del Eje, monseñor Santiago Oli-
vera, al recordar que el papa Francisco 
hará santo, el 16 de octubre en Roma, a 
este sacerdote argentino que evangelizó 
las sierras. Lo leemos para alegrarnos y 
para bendecir a Dios por sus maravillas. 

Dios y la Patria cuentan contigo
Doña Petrona Brochero se dirigió a 

su hijo José Gabriel, antes de ingresar al 
seminario de Córdoba: “Dios y la Patria 
cuentan contigo, no los defraudes”. Ya 
en esos tiempos eran misiones que iban 
de la mano. Servir a Dios era también, 
como hoy, servir a la Patria. Y a Brochero 
le tocó construir sin defraudar aquella 
patria chica de Traslasierra. En el año 
1869, con tres años de sacerdote, fue 
enviado al curato de San Alberto. Cuan-
do cruzaba las “Altas Cumbres” decía 
“aquí está todo por hacer”. Brochero 
será santifi cado por el papa Francisco 
el 16 de octubre en Roma. 

Pero antes se santifi có cruzando 
ríos y valles, subiendo sierras, visitando 
rancho por rancho, buscando los más 
alejados y “perdidos” a los ojos del mun-
do, construyendo puentes y caminos, 
para el tránsito y para la vida, llevando 
al encuentro con Jesús a los hombres 
y mujeres de su tiempo que se le ha-
bían confi ado. Consoló enfermos, hizo 
escuelas, promovió el turismo y trabajó 
para el tan ansiado ferrocarril para que 
desarrolle la vida de los pueblos y las 
economías regionales. 

Brochero sacerdote captó la clave 
del amor. Todos los hombres le intere-
saban como también todo el hombre. La 
caridad la entendió buscando no sólo el 

bien espiritual de su gente sino también 
su desarrollo y promoción. La Iglesia hoy 
lo comprende bien y lo enseña como 
parte fundamental del magisterio: “evan-
gelización y promoción humana están 
unidos”. Brochero lo supo encarnar 50 
años antes del Concilio Vaticano II. Los 
santos se adelantan a los tiempos y 
trascienden geografías. 

Brochero sabía de la amistad. A 
todos trataba como amigos, no había 
distancia ni ideologías en él que puedan 
separar el don de la amistad. Muchos 
relatos confi rman esa actitud. Amigo 
era su saludo, amigo era en realidad 
su corazón. Para Brochero no existían 
grietas. Mensaje actual y providencial 
que en este año del bicentenario, en 
este momento concreto de nuestra 
historia argentina, transitando cambios, 
tengamos como faro y referente a este 
hombre de Dios que trabajó por la uni-
dad y la amistad. La amistad social que 
estamos llamados a buscar y vivir los 
argentinos hoy. 

La Villa del Tránsito era para Broche-
ro un pedazo de Iglesia que había que 
vivifi car con la doctrina del Evangelio. 
Y un pedazo también, de Patria, que 
había que incorporar a la civilización 
y la cultura. Nadie debía quedar fuera. 

Aporte social de Brochero
Una mención muy especial hay que 

hacer al trabajo, ilusión y dolor del padre 
Brochero buscando traer el ferrocarril. 
Su mayor anhelo fue contar con un 
ramal ferroviario que atravesara el valle 
transerrano. Con este objetivo promovió 
el compromiso de gobernadores y pre-
sidentes. Y consiguió que se promulgue 

la Ley Nacional 4267, por la que se 
autoriza la prolongación del Ferrocarril 
Andino a Villa Dolores. 

Brochero llevó su dolor por la con-
quista y posterior fracaso. Por eso, 
quienes nos sabemos cercanos a este 
santo cura cordobés y progresista, 
esperamos que nuestras esperanzas 
puedan convertirse en vías férreas y 
vagones para el progreso y la seguridad 
de nuestros pueblos. 

Lo dijo Ponciano Machado: “Toda 
su vida estaba en manos del Señor y 
de la Patria… en todos sus actos, las 
fuerzas morales que lo mueven, son las 
mismas que movieron a los Apóstoles, a 
los santos y a los hombres de Mayo… El 
Cura Brochero, que lleva en su sangre, 
gotas de Cristo, de Quijote y de gaucho 
argentino”. Este es, en parte, el hombre 
que será santifi cado por Francisco el 
próximo mes de octubre.

¡Gloria a Dios en el cielo!

Como comunidad de la Cruz de los 
Milagros, aprovechando el Año de la 
Misericordia que llega a su fi n, vamos 
a vivir juntos un Jubileo. 

Esto será el sábado 15 de octu-
bre. Nos concetraremos a las 19 en 

la Plaza 25 de Mayo, al frente de la 
Merced; desde donde peregrinaremos 
a la Puerta Santa de la Cruz de los 
Milagros a las 19.15; rezando el Santo 
Rosario. Cruzaremos esta Puerta de la 
Misericordia para alcanzar la gracia, y 

luego celebraremos la Santa Misa a las 
20. ¡Te esperamos!

Rezaremos especialmente por las 
madres difuntas en la vísperas del día 
de la madre. 

Jesús bendiga nuestra comunidad.

El cura Brochero trabajó por la unidad y la amistad social


