
Beatificación Cura Brochero 

 

Cartilla – Preguntas Frecuentes para 

sacerdotes y diáconos de la Argentina. 

 

¿Tenemos que haber recibido una invitación 
especial los sacerdotes? 
No. La invitación ha sido hecha a todos los que 
quieran participar y celebrar este acontecimiento. 
Algunos han recibido una invitación particular 
porque se les ha pedido algún servicio. 
  
¿Hay que confirmar la participación 
anticipadamente? 
No es necesario ni lo requiere la organización del 
evento. 
  
¿Necesitamos acreditarnos los sacerdotes para 

concelebrar en la Misa de Beatificación? 
No, será con el voto de confianza de que cuantos se acercan son sacerdotes. 
  
¿Tenemos un lugar reservado en el predio? 
Sí hay un lugar disponible, cercano al altar mayor y al acceso de las autoridades. 
  
¿Desde qué hora y hasta qué hora podemos ingresar? 
La “sacristía de los sacerdotes”, por donde será el acceso al predio abrirá a las 7:00am y 
se podrá ingresar hasta las 09:00am. Porque a las 10:00am comienza puntualmente la 
Misa. 
  
¿Cómo hago para llegar al lugar indicado para acceder al predio? 
Siguiendo las indicaciones de los planos del predio disponibles en la página web; o 
preguntando a cualquier “servidor” que sabrá orientarlo. 
  
¿Tengo que llevar ornamentos? 
Sí, solo el alba y cíngulo. Se proveerá de estola a los sacerdotes. Una estola por sacerdote 
sin excepción, dado el número de concelebrantes que se espera. 
  
¿Habrá dónde guardar o dejar los elementos personales en el predio? 
No. La organización no contempla un lugar al modo de guardarropa. Se deberá llevar las 
cosas consigo. Preferentemente “mochilita”. 
  
¿Será necesario que colabore en algo durante la Misa? 
Es posible que se pida la colaboración para la distribución de la comunión. 
  
¿Vamos a poder confesar? 
Habrá lugares para ello cercano al sector de los sacerdotes. Tener en cuenta que una vez 
que comienza la Misa será muy difícil el desplazamiento al lugar de los sacerdotes. 

 

Más info visitar: www.padrebrochero.com.ar y www.diocesiscruzdeleje.com.ar Twitter: 

@diocesiscdeleje.  


