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together with the revived foundations in Switzerland and Portugal 
and most of the provinces and vice-provinces of Spanish America. 
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FRANCIS JEROME ST. (Francesco de Geronimo) 
Was born in Grattaglie, Taranto, on 17th December 1642. He was 
a renowned Jesuit missioner in southern Italy towards the end of 
the seventeenth century. Shortly after the birth of St. Alphonsus he 
visited the Liguori home, and taking the child in his arms, foretold 
that he would live to a great age and become a bishop. St. Francis 
Jerome died in Naples on 11th May 1716, and by a happy coinci
dence was canonised on the same day as St. Alphonsus, 26th May 
1839. 
BIBLIOGRAPHY: 
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FRANCO GASCdN Luis 
Was born in Mansilla del Paramo in the diocese of Astorga on 17th 
October 1897. He took his vows as a Redemptori·st in Nava del Rey 
on 24th August 1928 and was ordained priest in Astorga on 24th 
September 1933. He taught for ten years in the studendate of the 
Spanish province. He was consecrated Bishop of San Crist6bal de 
la Laguna, Tenerife on 29th April 1962. He resigned his see on 18th 
October 1983. 

FR:f: Pedro 
Was born in Cerquilho, Brazil, on 30th August 1924. He took his 
vows as a· Redemptorist of the province of Sao Paulo in Pindamanhan
gaba on 2nd February 1946 and was ordained priest in Tiete on 27th 
December 1950. After ordination he assisted for a time in the juve
nates of his province. On 6th November 1985 he was appointed 
Bishop of Corumba. 

FREDERIKSTED 
The parish of St. Patrick's, Frederiksted, on the island of St. Croix 
was accepted by the Belgian Redemptorists at the request of the 



EL OBISPO LUIS FRANCO CASCÓN
comunicacionobispadodetenerife.blogspot.it/2011/07/el-obispo-luis-franco-cascon.html

El Obispo Franco Cascón
protagoniza este martes la
contraportada del rotativo Diario de
Avisos, en una nueva entrega de sus
'vidas sacerdotales'.Luis Francón
nació en Mansilla del Páramo, León,
en 1903. Fue ordenado sacerdote en
1933, su proceder fue de vocación
redentorista. El 22 de Febrero de
1962, el Papa Juan XXIII le nombra
Obispo. El 21 de Mayo de 1962 hace
su entrada en la Diócesis.

Durante su Pontificado se llevó a cabo el nuevo seminario, se realizó la Beatificación del
Hermano Pedro y José de Anchieta, el 22 de Junio de 1980. Ordenó 86 Sacerdotes
Diocesanos. El 18 de Octubre de 1983, al cumplir los 75 años, se acepta su renuncia y
se le nombra Administrador Apostólico. Falleció en La Laguna el 17 de Agosto de 1984.
Sus restos descansan en la Capilla del Cristo de la Columna de la Santa Iglesia
Catedral de La Laguna.
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Carmelo Martin 18/8/1984

Fallece Luis Franco, obispo de Tenerife, que fue
confesor de la señora de Meirás

elpais.com/diario/1984/08/18/sociedad/461628005_850215.html

Luis Franco, obispo de la diócesis de Santa Cruz de Tenerife, falleció ayer, de un paro
cardiaco, en La Laguna (Tenerife), sede de la diócesis mencionada, a los 75 años de
edad, pocos días después de que el papa Juan Pablo II nombrara, como sustituyo suyo,
a Damián Iguacén, obispo de Teruel. El Papa había aceptado la renuncia voluntaria de
Luis Franco, que fue confesor de la viuda del general Franco, en octubre de 1983, al
cumplir el obispo sus bodas de oro.Franco Cascón, aventajado fraile redentorista, llegó a
Tenerife para sustituir a Domingo Pérez Cáceres, una auténtica institución popular en las
islas. Antes de su designación, por Juan XXIII, como titular de la diócesis de Tenerife,
ocupaba el rectorado de la basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Madrid,
adonde solían acudir Francisco Franco y Carmen Polo. Fuentes próximas al obispo
fallecido le señalan como el confesor de la viuda del ex jefe del Estado. Fue el segundo
sacerdote que ofició una misa por el alma de Franco, en El Pardo, horas después de su
muerte.

Durante los 22 años en que rigió dicha diócesis mostró un talante introvertido y practicó
una línea pastoral preconciliar que originó diversos conflictos en el seno de la Iglesia
canaria.
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