
Falcón, Hermano Mario
Nació  el  5/11/1934 en  Concepción  de  la  Sierra
(Misiones)  y  cursó  la  primaria  en  San  José  (con  los
Salesianos); luego aprendió mecánica de automotor en

Posadas, donde un Hermano SVD, cliente del taller,  le despertó el
interés por las misiones y su vocación religioso-misionera.
El  1/3/1954  ingresó al  noviciado  de  la  Congregación  del  Verbo
Divino en Rafael Calzada; el 1/3/1956 hizo allí mismo sus Primeros
Votos. En Calzada se desempeño principalmente en la
imprenta y también como mecánico. Ya en el año 1961
lo  tenemos  como  misionero  en  el  Congo  (África),
desempeñándose  en  la  imprenta  y  también  como
instructor en la escuela de mecánica automotor.
El 1/3/62 hizo en el Congo sus Votos Perpetuos
como  religioso-misionero  en  la  Congregación  del
Verbo  Divino.  En  1963,  aprovechando  sus
conocimientos,  fue trasladado a Kinshasa (Congo),
para trabajar en la mecánica y mantenimiento de los
aviones  de  la  misión  y  también  para  aprender  el
pilotaje.  Con  perfeccionamiento  y  exámenes  en
Europa llegó a ser luego mecánico y piloto durante
22 años en el Congo, llevando y trayendo carga y
correspondencia,  misioneros  y  enfermos  a  todos
los rincones de la misión, cumpliendo con todas las
necesidades  y  urgencias.  Varias  graves
enfermedades  y  operaciones  (columna  lumbar,
riñones,  columna  cervical,  malaria,  etc)  le
obligaron  finalmente  a  regresar  a  la  Argentina

(8/12/1985),  donde tuvo aún una intensa actividad durante cinco
años  como  promotor  vocacional.  Luego  estuvo  por  2  años
administrando la Casa de Retiros en Rafael Calzada y a partir de
1987 las  enfermedades  y  sus  secuelas  le  aconsejaron  un retiro
definitivo al  Hogar San Javier,  donde aún siguió supervisando el
mantenimiento del mismo, haciéndose útil y siempre disponible de
buen humor. Aceptada su otra enfermedad  (alcoholismo), en largo y
perseverante tratamiento se recuperó totalmente y se convirtió en
gran promotor de la lucha contra las adicciones, recibiendo el título
de  “terapeuta”  después  de  los  estudios  pertinentes.  Sobre  esta
base hizo interminables trámites  para lograr finalmente una casa

adecuada,  instalada  y  habilitada  oficialmente  para  el
tratamiento de adictos,  donde con otros colaboradores
terapeutas ya había iniciada la actividad, cuando sorpre-
sivamente - primero por una neumonía y diabetes, luego
por una obstrucción intestinal - tuvo que ser internado
derivando  el  30/7/10 en  la  extirpación  parcial  del
intestino grueso por un pólipo. El día 06/8/10 recibió el
alta  para  regresar  al  Hogar  San  Javier  como
convaleciente.  Si  bien la amplitud y la extensión del
cáncer  hicieron  temer  un  pronto  desenlace  fatal,
sorprendió a todos cuando el  01/9/2010  el Señor lo
llamó a su Reino Eterno para el descanso y la paz
definitivos.

Hermano Mario,
que descanses en paz!


