
Nuevo libro sobre la vida del Padre Cacho

El mismo es escrito por su hermano Don Julio Alonso y el periodista Montevideano , 
Julio César Romero quién en el año 2012 hiciera el libro “Un Cacho de Dios” , 

multipremiado libro con 
Declaración de Interés 
Nacional , Departamental y 
Cultural, con dos 
Bendiciones Apostólicas del 
Vaticano. Este nuevo libro 
PERFILES SALESIANOS 
La vida íntima del Padre 
Cacho , surge con la 
necesidad de contar todo el 
camino , desde su temprana
vocación y formación 
salesiana en el Manga, su 
posterior consagración 
como Sacerdote en Córdoba
(Argentina) año 1959. Su 
pasaje por Paysandú y 
Rivera en este último 
departamento desarrolla la 
primera experiencia de 
convivencia con los pobres 
de “Pueblo Nuevo”. Su 
llegada a Montevideo 
viviendo en los cantegriles 
de Aparicio Saravia el lugar 
de mayor pobreza de 
Uruguay.

El libro tiene nota al 
Cardenal Sturla y la palabra de tres colegas ellos son el Padre Daniel Bazzano quien 
lleva adelante la recopilación de todo lo concerniente para iniciar la causa de 
Canonización con el envío al Vaticano. El Padre Jorge Osorio , fundador de Serpaj 
quien escribe su recuerdo de convivencia junto a Cacho , desde su lugar actual en 
Amazonas (Brasil) , evangelizando niños indígenas en un trabajo de alfabetización 
asombroso. El Padre Peixoto quien compartiera por mucho tiempo junto a Cacho . Un 
milagro sucedido en la ciudad de Canelones – Villa Argentina a uno de los autores en 
donde salva la vida milagrosamente ante la invocación del Padre Cacho. Sin dudas 
que el libro es alimentado por muchas fotos hasta ahora inéditas que visten un libro de
una ágil lectura pero principalmente emocionante, porque la vida de Cacho en esa 
entrega total es emocionante.
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