Falleció Monseñor Francisco Alarcón tras pelear contra
una grave enfermedad que lo aquejaba

Cerca de las 21 se dio a conocer el fallecimiento del padre «Pancho» Alarcón, noticia que
enluto a la comunidad y especialmente a la grey católica, ya que era muy querido por los
sanrafaelinos. Alarcón el domingo pasado por la mañana concelebró junto a muchos
Sacerdotes la Solemnidad de Corpus Christi, pero en la tarde su estado desmejoró, ya
que tenía cáncer de esógafo, y fue internado en la Policlínica. Estos días se encontraba
bajo tratamiento, pero lamentablemente se extendió el cáncer y le quitó la vida ayer por la
tardenoche.
“Pancho” como era más conocido, nació el 10 de octubre de 1944, en Algarrobo del
Águila (La Pampa). Cuando tenía 5 años, falleció su papá (Victor Alarcón) y se vino con
su madre (María Hermenia Herrera) y sus hermanos a vivir a General Alvear.
?A los 28 años comenzó el secundario, y cuando estaba terminando tomó conciencia de
que no tenía los sacramentos, y acudió al Padre Eusebio Blanco, por entonces Párroco de
La Santa Cruz de Colonia Alvear Oeste, quien lo preparó para recibir la Primera
Comunión. Una vez finalizado el secundario sintió el llamado vocacional de ser sacerdote,
ya con 33 años. Tras varios signos que le hacían notar el llamado de Dios, en una
oportunidad habló con el Obispo, Mons. León Kruk, quien le aconsejó: “rezá y esperá”, y
así con el tiempo fue confirmando que el Señor lo llamaba a ser sacerdote.
Monseñor Kruk lo destinó al Seminario de Rosario (Santa Fe). La distancia y falta de
medios hacía que sólo pudiese venir a visitar a su madre 2 veces al año, y su mamá
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nunca lo pudo ir a ver. A sus 42 años tuvo lugar la ordenación sacerdotal, el 10 de
diciembre de 1986. Como la iglesia parroquial de la Santa Cruz era muy pequeña y
esperaban gran participación de fieles, la ceremonia tuvo lugar en el salón del Club
Ferrocarril Oeste, de la Colonia Alvear Oeste. Presidió la ordenación Mons. León Kruk,
quien además de ayudarlo a discernir su vocación fue quien le otorgó el sacramento de la
Confirmación.
?Su deseo fue siempre estar en una capilla barrial, junto a gente de bajos recursos,
incluso le había pedido al Señor no estar en una Catedral, sin embargo su primer y único
destino desde la ordenación fue la Catedral San Rafael Arcángel. Fue Vicario Parroquial,
hasta el fallecimiento del P. Francisco Crescitelli, a quien sucedió como Párroco, hasta el
presente. Con la llegada de Mons. Eduardo María Taussig, fue designado Vicario General
de la Diócesis, cargo en el que fue confirmado por Mons. Carlos María Domínguez.
En el año 2011, en que se celebraba el Jubileo de la Diócesis, recibió el título honorífico
de Prelado de Su Santidad, por cuanto comenzó a ser llamado Monseñor.
Fue Vicario General de la Diócesis de San Rafael e integró el Colegio de Consultores.
Este sábado se iba a llevar a cabo la colecta de Cáritas, y un programa especial en Fm
VOS por este motivo, pero desde la dirección de Cáritas y la emisora decidieron
suspender este acontecimiento hasta nuevo aviso, haciéndose eco del dolor en toda la
comunidad por la pérdida de este miembro querido de la fé católica.
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