Se suspendió por el fallecimiento del Padre Alarcón la
colecta de Cáritas y el programa especial que se iba a
transmitir en FM Vos

Si bien estaba programado comenzar ayer a las 10 de la mañana con el programa «Todas
las Voces» y de las 12.30 hasta las 20 con el programa especial «Cáritas está en Vos», la
lamentable noticia de la muerte de Monseñor Francisco Alarcón, conocido como el “Padre
Pancho, se decidió desde la organización suspender la colecta de Cáritas y las actividad
que estaban programadas.
En diálogo con FM Vos y con Diario San Rafael, el director de Cáritas en nuestro
departamento, Aldo Ferreyra, expresó consternado ante la noticia del fallecimiento que
“estábamos planificando un evento que era lindo y necesario junto a FM Vos, pero
lamentablemente recibimos esta triste noticia. Este hecho por demás triste y dolorosa
motivó que diéramos un paso al costado con esta actividad y que pensamos que en algún
momento a futuro se pueda hacer. Sobre todo, por lo que significaba el Padre Pancho en
nuestra sociedad y nuestra Diócesis, era justo que canceláramos la actividad”.
Recordó que “el Padre Pancho ha sido un testimonio fiel de compromiso, de caridad a lo
largo de todos estos años en el servicio sacerdotal. El cariño, el respeto y la admiración
va más allá de la iglesia y ha repercutido en toda la sociedad. La verdad que ha sido una
noticia muy dolorosa, aunque los que practicamos la fe, sabemos que tiene ganado un
lugar en el cielo seguramente por todo lo bueno que ha hecho”.
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Por otra parte, comentó sobre las actividades que lleva adelante Cáritas. “Ante estos fríos
tan intensos, tenemos muchas actividades. La semana pasada estuvimos con una jornada
‘una frazada para mi hermano’, que tiene por objetivo recolectar frazadas para ayudar a
los que menos tienen a pasar este invierno. Hemos logrado gracias al área de ayuda
inmediata y de las diferentes Cáritas parroquiales repartirlas porque vemos muchas
necesidades. También pudimos ayudar a una familia de El Molino que recientemente
perdió su vivienda tras un incendio”, comentó.
En este aspecto sostuvo que “con el frío de este invierno y como se viene presentando,
seguramente estaremos pidiendo alguna ayuda a la comunidad. También estamos
trabajando con los bolsones alimentarios y en unos días estaremos lanzando una
actividad que se relaciona con gente que se encuentra en situación de calle y algunas
familias que se encuentran en condiciones extremas. Esto vamos a realizarlo junto a la
parroquia San José”, concluyó Ferreyra.
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