
SOCIEDAD DE SAN PABLO 

El Secretario general 

“Así como hemos estado unidos en la profe-
sión de la fe, mantengámonos también unidos 
en el sufragio y en la intercesión”. 

(P. Alberione) 

 

  
 

A las 07:00 a.m. del sábado 19 de septiembre, en el Hospital del Sagrado Corazón en Guadalajara, 
Jalisco, volvió a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. FRANCISCO ALCARAZ ZAVALA 

76 años de edad, 57 de vida paulina, 52 de profesión y 46 de sacerdocio 

El P. Francisco Alcaráz nació en Puruándiro, Michoacán, el 3 de junio de 1939. Ingresó en la 
Sociedad de San Pablo en la Ciudad de México el 17 de enero de 1958. Hizo la primera profesión 
religiosa en la Comunidad de Taxqueña el 25 de diciembre de 1963, asumiendo el nombre de Bernardo. 
Se ordenó sacerdote en Roma, Italia, el 30 de junio de 1969. Hizo las licenciaturas en Filosofía en la 
Universidad Pontificia de México y en Letras Españolas en la Universidad Iberoamericana en México, 
D. F., de 1970 a 1974. Desarrolló su actividad apostólica en diferentes campos, principalmente en el de 
la formación, como maestro de Mayorinos, Novicios y Juniores.  

Fue Superior local en Guadalajara y México, y fue también el segundo Superior provincial de la 
Sociedad de San Pablo en México, de 1978 a 1982. Profesor de Literatura y Filosofía, fue Director de 
las revistas “La Familia Cristiana”, “Vida Pastoral”, “El Victorioso”, “El Domingo” y también del 
Centro de Espiritualidad Paulina. Cursó el año del Carisma Paulino en Roma. En sus últimos años, ya 
delicado de salud, el P. Francisco Alcaraz vivió en la Comunidad San Pablo de Guadalajara, Jal., donde 
colaboraba con los comentarios para el misal mensual “Pan de la Palabra”, impartía clases en nuestra 

escuela preparatoria, era consejero local y acompañaba espiritualmente a los aspirantes menores.   
El padre Francisco Alcaraz Zavala, nuestro nuevo intercesor en el cielo, deja a los Paulinos y 

Paulinas de México y del mundo un recuerdo imborrable y el don de un testimonio ejemplar. Paulino a 
carta cabal, vivió en un alto nivel la integralidad a que estamos llamados los hijos del Beato Santiago 
Alberione. Inteligente sin alardes, piadoso sin ostentación, comprensivo sin debilidad, estuvo dotado de 
una exquisita humanidad. Siempre se mostró bondadoso, acogedor y servicial, siempre a la altura de las 
circunstancias, sin abandonar jamás su característica sencillez. Desempeñó los más variados cargos, 
dando muestras de ese espíritu sobrenatural que mueve a los verdaderos obedientes. Era tan bueno en el 
juego como en la acción apostólica, en la enseñanza, en la guía espiritual y en el servicio de la 
autoridad. Amó a la Congregación, amó a la Familia Paulina, amó a la Iglesia, anticipando, en cierto 
modo, con su vida el “jubileo de la misericordia”. 

Tras haber sufrido un derrame cerebral en junio de 2015 y haber sido intervenido con éxito, el P. 
Francisco Alcaraz había dado muestras de una recuperación lenta. Pero en los últimos días su situación 
se agravó a causa de problemas pulmonares y por la presencia de una bacteria que fue imposible 
eliminar. El parte médico indicó como causa de su fallecimiento una falla orgánica múltiple, choque 
séptico y neumonía nesocomial por pseudomona: esta última fue la bacteria que, al no lograr eliminarse, 
fue la causa inmediata de su muerte.    

Oramos por el eterno descanso de nuestro hermano, el P. Francisco Alcaraz, que supo hacer de su 
vida una total entrega por el anuncio del Evangelio y que ahora ha ido al encuentro del Divino Maestro 
en la Casa del Padre celestial. 

Roma, 20 de septiembre de 2015 P. Stefano Stimamiglio 

Las exequias tendrán lugar en la Comunidad San Pablo de Guadalajara el domingo 20 de septiembre a las 10:00 horas, y la 

sepultura será el mismo día en el cementerio “Jardines del Tiempo”, avenida Vallarta n. 6501, Col. Bellavista, Zapopán, Jal. 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


