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P. FRANCISCO ÁLVAREZ JUÁREZ, CMF 
Falleció en Granada el 12 de junio de 2019, a los 92 años 

 
DATOS BIOGRÁFICOS 
 
El P. Francisco nació en San Pedro de Ceque (Zamora) el 8 de agosto de 1926. Hijo de Francisco José y 
Florencia era el quinto de ocho hermanos. Ingresó en la Congregación en Sigüenza el 14 de septiembre de 
1940. Desde esa fecha hasta 1945 cursa los estudios de Humanidades teniendo como Prefectos a los PP. 
Lucio Riol y José María Márquez. El curso 1945-46 está en Jerez de los Caballeros (Aguas Santas) donde 
estudia el 6º año de Humanidades teniendo como Prefecto al P. José Alfredo. El curso siguiente -1946-47- 
realiza el Noviciado en Jerez de los Caballeros (San Agustín) siendo su Maestro el P. Alberto Goñi. Al final 
del Noviciado emite la primera profesión el 24 de septiembre de 1947, de manos del P. Máximo Peinador. 
De 1947 a 1950 está de nuevo en la casa de Aguas Santas de Jerez donde realiza los estudios de Filosofía, 
teniendo como prefectos en esos años a los PP. José Mª Merlín y José Mª Márquez. El curso 1950-51 
interrumpe los estudios y está de “Maestrillo” en Sigüenza con el P. Gregorio Fuertes. El 24 de septiembre 
de 1951 emite la profesión perpetua en Zafra de manos del P. Tomás Hernández. De 1951 a 1955 cursa la 
Teología en Zafra teniendo como prefecto al P. Francisco Juberías. Es ordenado diácono en Badajoz el 16 
de febrero de 1955 por el obispo de esta diócesis D. José Mª Alcaraz y Alenda. Poco tiempo más tarde, el 9 
de abril, en la misma ciudad y por el mismo obispo recibe las órdenes del presbiterado.  
 
DESTINOS, CARGOS Y ACTIVIDADES 
 
1955-1956 BALTAR. Año de Pastoral e iniciación ministerial.  
1956-1957 SAN MARTÍN DE TREVEJO. Auxiliar del Seminario y profesor.  
1958-1960 DON BENITO. Auxiliar y Profesor del Colegio. 
1960-1968 SANTA ISABEL (FERNANDO POO). Vicario y Administrador de la comunidad. Director del Colegio. 

Profesor de la Academia e Instituto “Cardenal Cisneros”. Organista de la SI Catedral. Capellán 
de la “Ciudad sanitaria”. 

1968-1972 DON BENITO. Auxiliar y Profesor del Colegio.  
1972-1977 SEVILLA-CLARET. Profesor y bibliotecario del Colegio. 
1977-1980 SEVILLA-CURIA PROVINCIAL. Profesor y bibliotecario del Colegio. 
1980-1983 SEVILLA-CLARET (COMUNIDAD PARROQUIAL). Ecónomo de la comunidad. Profesor y bibliotecario 

del Colegio. 
1984-2018 SEVILLA-CLARET. Continuó como profesor y bibliotecario del Colegio Claret hasta 1998 que se 

jubiló de las tareas docentes. A partir de esa fecha y hasta 2018 realizó una encomiable labor 
en el archivo provincial prestando un buen servicio a los Secretarios Provinciales.  

2018-2019 GRANADA (GRUPO ASISTENCIAL).   
 
 

Ha fallecido sobre las 20.20 de esta tarde en el Hospital General “Virgen de las Nieves” de Granada donde 
fue trasladado esta misma mañana para tratar una obstrucción intestinal que finalmente ha sido la causa de 
su fallecimiento. La MISA EXEQUIAL tendrá lugar MAÑANA 13 DE JUNIO A LAS 7 DE LA TARDE EN LA CAPILLA DE 

NUESTRA CASA DE GRANADA. Descanse en paz nuestro querido hermano Francisco, hombre bueno y sencillo 
que, como Jesús, pasó calladamente haciendo el bien y nos deja el testimonio de una vida misionera 
enraizada en la fe y en el amor. 
 

“Cuando haya fallecido un misionero, celebremos sus exequias con devoción, con fraterna 

caridad y con sencillez. Encomendemos al Señor con los sufragios prescritos, especialmente 

en la celebración de la Eucaristía, a los hermanos que nos precedieron en el servicio del 
Evangelio” (Constituciones n. 19). 


