Padre Francisco Carlos Sprauer
Nació: 19-08-1940
Profesó: 02-08-1959
Ordenación: 11-07-1965
Falleció: 12-05-2021
Ingresó a nuestro jovenado de Bella Vista, siendo un niño
de 12 años. El Padre Narciso Cappelleto, recuerda que
llegaron juntos de pantalones cortos. Ahí cursó el
Secundario. Su Noviciado fue en Manuel Ocampo. En
Villa Allende estudió Filosofía, Teología y recibió la
Ordenación sacerdotal junto con Alberto Ulrich, por la
imposición de manos de Mons. Jorge Gottau, obispo
redentorista de Añatuya.
Misionó en muchos lugares desde nuestras comunidades
de Goya, Parque Chas, Rosario, Tucumán, Villa Allende,
Bella Vista… ocupando, sus tiempos libres en la casa
religiosa, en trabajos de carpintería, quinta, forestación,
cosecha de nueces, castañas, frutas; en pintar, reparar
techos, tejado del convento y templo de San Alfonso en
Villa Allende, casa donde ahora reposan sus reliquias en
el cementerio local.
El 13 de mayo, al cumplirse 29 años de la pascua de Francisco Lucchese, sepultamos a Pancho
que cultivó estas tierras, plantó el bosque de algarrobos frente a la casa y prolongó la vida de
la techumbre de la casa y del templo, cambiando tejas, clavos y zinguería. El Padre Provincial
Marcelo Pomar refirió este servicio en la oración fúnebre, quien llegó desde Tucumán, al final
de la misa de cuerpo presente que celebramos en comunidad con las Hnas. Redentoristas,
algunos de nuestros empleados y laicos en la capilla doméstica, donde fue velado desde el día
anterior.
Entre los primeros saludos que recibimos, agradecemos el de Mons. Calos José Ñañez,
arzobispo de Córdoba: “Buenas tardes P. Miguel. Mi hermana Susana me acaba de informar
que ha fallecido el P. Francisco. Lo encomiendo en mis oraciones y especialmente en la Misa
que voy a celebrar en seguida. Mis condolencias a toda la comunidad. Un abrazo.”
Se fueron sucediendo los saludos de muchos cohermanos, de nuestras comunidades, de su
hermana Elena Sprauer que vive en La Plata y de su hija Flavia Vidal; familiares, laicos,
comunidades religiosas y personal médico del Hogar San Camilo, donde residía desde
mediados de 2020. Allí fue recibido a causa de su deterioro en la movilidad, autonomía,
estabilidad física y de ubicación. Esto hacía indispensable la permanente compañía. El
Alzheimer y el Parkinson le provocaban frecuentes caídas, desorientaciones, golpes que
afectaban su columna, de la que había sido operado, por problemas vertebrales, en la ciudad
de Rosario. Su reciente enfermedad fue en las vías respiratorias, habiendo tenido previamente,
infección urinaria.

El lunes 10 de mayo le administré la Unción de los enfermos y al día siguiente los médicos
nos informaron de su mejoría. Lamentablemente no fue por mucho tiempo, ya que al día
siguiente fue perdiendo fuerzas y serenamente falleció. Nos informaron inmediatamente. A
partir de ese momento lo transportamos para velarlo, celebrar la Eucaristía y darle sepultura.
En la misa dimos gracias al Señor por Francisco, su camino de fe, reconciliación, ministerio,
su ternura “disimulada” que aparecía de vez en cuando, cuando levantaba un niño en brazos.
Esto lo refirió Claudio Britos. Su alegría, como de un niño, al disfrutar de postres y dulces,
que recordó Hna Adriana Baribieris, al rezar para que ahora conozca la Dulzura del Padre Dios
y de María Ssma.
Desde lejos los cohermanos tuvieron hermosas palabras de comunión y valoración para
despedirlo:
# Daniel Virgili, escribió: “Querido Miguel, acompaño tu paternidad y dolor en la despedida
de Pancho, rezo por él y por Vos, que María te conceda la fortaleza al pie de la cruz. En mis
años de rector en Villa Allende el Pancho fue un gran hermano, como consulta del superior
me acompañó en momentos difíciles y decisivos, además, juntos hicimos muchas cosas con
enorme satisfacción en tiempos duros, para darle otra perspectiva a la Casa de Villa Allende.
Lo sabés muy bien, pues fue en tu provincialato. Tengo hermosos recuerdos y gratitudes para
con él. Gracias a Dios no conocí sus momentos de enfermedad. Lo que sí conocí, porque me
confió, son sus momentos duros, previos y que pudo superar gracias a la hermosa amistad y
acompañamiento de una psicóloga. Insistí en que pudiera reencontrarse con su hermano con
quien no se veía desde hacía muchos años. Viajó, se encontraron, hablaron, quedó muy
conmocionado por el estado de abandono en que lo encontró. Al poco tiempo falleció y me
agradeció que le haya insistido para ir a verlo y disfrutar de una fraterna reconciliación. Me
emociona mucho todo esto. Ojalá el Pancho me esté escuchando, quiero abrazarlo y decirle:
Gracias hermano, por tus tristezas y tus grandezas, por tu pecado y por la Gracia de Dios en
tu vida. QEPDescanses. Mi Eucaristía por Vos. Gracias Miguel y comunidad, por cuidar de
él, también te abrazo, Bendiciones”
# “Que el Redentor lo reciba y lo colme de toda su paz y ternura. Querido Pancho, ahora si
llegaste con tu ímpetu a los techos de las moradas eternas.” (Boris Escobar)
# “En nuestro noviciado nos organizabas el trabajo en el parque y nos enseñabas a trabajar”.
(Javier Roldán)
# “En Paz descanse Padre Francisco, nuestro guía a los Gigantes en el Noviciado”. (Rodrigo
Vélez)
# QEPD Pancho. Muy recordado en San Blas en épocas que ningún sacerdote del clero quería
venir por estos lados. (Fredy Rodríguez)
# “Pancho, trabajador del reino. Como San José fuiste hombre justo y fiel. Descansa en paz”.
(Esteban Cullen)
# “Francisco, eras un buscador de piedras y aguas termales. Yave fue tu Roca y en el HOY de
tu vida eterna junto al Redentor intercederás por la CSsR que explora en Mozambique para ser
con el mensaje de Jesús, un refugio salvífico junta a María Ssma. Abrazos en el cielo al Dr
Ruiz de San Rafael (Mendoza) que te pagó una semana de descanso en un hotel del "Valle de
las Leñas". (Ernesto Steman)
# “¡Trepen a los techos ya llega la Aurora! ¡Pancho, descansa en paz!” (Santiago Lavigne)
# “Descansa en PAZ amigo. 7 años en el campo goyano, un año en San Blas de los Sauces y
10 años en Rosario sellaron nuestra amistad. Después de tu largo purgatorio, goza del

AMOR”. (Carlos Bartolomé)
En nuestras conversaciones comunitarias se suceden los recuerdos y anécdotas. Los
campamentos y caminatas en el estudiantado, los viajes con Jorge Schiebelbein buscando
aguas termales, piedras valiosas y paisajes donde pocos llegan, el acompañamiento por parte
del Padre Miky como provincial y rector de Rosario en tiempos de difíciles en su salud. Su
llegada a Villa Allende hace tres años y medio, cuando una de las primeras reacciones fue
transportar andamios a la terraza para retomar los trabajos en el techo del templo. Agradecimos
su buena voluntad, pero no le permitimos realizar eso que le hubiera ocasionado serios
problemas para su columna. Concelebró todos los días y durante la cuarentena del año pasado,
fue puntual en llegar a la Eucaristía y rezo del oficio. Esto se continuó durante sus diez meses
en San Camilo.

Oremos
Dios, Padre todopoderoso,
nuestra fe confiesa que Jesús murió y resucitó;
por este misterio, concede a tu servidor
Francisco Carlos, sacerdote redentorista,
que se ha dormido en el Señor,
alcanzar la alegría de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por él y por nosotros.

San Alfonso misionero, dale un lugar junto a vos.
Amén

Fraternalmente unidos en la esperanza…
Miguel Ángel Chabrando
por la comunidad de Villa Allende
14 de mayo de 2021

