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Buenas tardes: 

Esta carta es un llamado a la reflexión y al discernimiento, que nace desde lo más 

profundo del alma. 

En primer lugar, nos presentamos, somos Fabián Castrillo y Susana Carrera 

representamos a la comunidad “Casa de encuentro Santo Cura Brochero”   

Voy a ser breve:  

En estos 28 años de una intensa actividad de nuestra bendecida casa, han participado 

miles de personas… una diversidad de encuentros de hombres, mujeres, jóvenes, 

matrimonios, de personas con discapacidad, de niños, todos estos encuentros tienen un 

espíritu en común, hay algo que los nuclea y que le da sentido a la vida misma, ese 

sentido es: ¡¡¡la familia!!! 

En las reuniones  sinodales, donde hemos participado a través de la escucha activa, el 

discernimiento en comunidad, se ha hablado que necesitamos una Iglesia en salida, una 

Iglesia, que acepte a todos tipos de familias, porque Dios es como la lluvia que a todos 

moja, que a todos ama por igual;  y sobre todo, ser conscientes que: ¡por encima de la 

razón humana está el amor de Dios y su misericordia divina! 

Desde nuestro servicio diocesano como familia brocheriana, como apóstoles, y 

militantes católicos, consideramos que no podemos renunciar a lo que somos, 

proclamando los principios evangélicos que nos fueron transferidos por la Palabra de 

Dios. Es necesario poner el énfasis en el ideal de familia, ese ideal, es el amor,  

situando a Nuestro Señor Jesucristo, en el centro de la misma. 

También es nuestro deber, resignificar a “la familia” a San José,  María y el niño 

Jesús: la “la Sagrada familia“ como modelo de familia, que en este nuevo acontecer 

de los tiempos modernos, quedó desdibujada y eclipsada por las diferentes realidades 

que nos atraviesan. 

Por último, para cerrar, no debemos olvidarnos, a diferencia de otras religiones, 

contamos con nuestra amada madre: “María” “la Purísima”  que vio a su Hijo clavado 

en la cruz de Calvario, ella aceptó, acogió a los discípulos que “Él” le entregó, y tuvo 

esperanza a pesar del dolor y la desolación.  

Ella, solo ella, que con su “sí” cambió el mundo, ella, a pesar de sus miedos y 

tribulaciones, con su amor maternal, transformó nuestra vida definitivamente, ella, 

única e inigualable: “María” quien con su Inmaculado Corazón, unido al de su Hijo, 

sufre por la conversión de todas las almas al Padre. 



“María es el camino más seguro, el más corto y el más perfecto para llegar a Jesús” 

Por eso les ruego que utilicemos el “arma” más poderosa que tiene la humanidad: la 

oración  del “Santo Rosario” ¡que ha sido y es una “gracia” dada para nuestra 

santificación y la redención del mundo entero! 

Madre mía inmaculada, San José mi padre y señor, santo Cura Brochero ruega por 

nosotros, santo Cura Brochero ruega por nosotros 

¡Santo Cura Brochero ruega por nosotros! 

 


