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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 325/2022 

Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 31 de julio de 2022 falleció en 

el hospital Clínico de Salamanca (España), FR. JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ 

CUADRADO, a los 87 años de edad, a causa de un ictus. Pertenecía a la Provincia de Santo 
Tomás de Villanueva. 

Juan Francisco nació en Gejuelo del Barro, Salamanca (España), el 15 de 
septiembre de 1934. Fue el quinto de un total de seis hermanos, tres agustino-recoletos y 
una religiosa. Cursó los estudios secundarios y la filosofía en San Sebastián, Guipúzcoa 
(España). Hizo el noviciado en Monachil, Granada (España) y emitió los primeros votos, 
la profesión solemne y fue ordenado sacerdote también en Monachil el 28 de noviembre 
de 1956, el 8 de diciembre de 1959 y el 12 de marzo de 1960, respectivamente.  

Fue destinado a la Vicaria de Argentina, donde permaneció durante casi treinta años 
en diversos ministerios parroquiales: tirocinio en Buenos Aires; vicario parroquial en 
Santa Fe y San Martín; prior y párroco en Buenos Aires y San Andrés; y vicario parroquial 
en Rosario y Mar del Plata. 

En 1988 fue destinado a España al seminario de Guadalajara hasta el año 1993. 
Después de dos años en Granada, en 1995 fue destinado a Motril donde permaneció hasta 
un mes antes de su muerte. En Motril, el P. Juan Francisco dedicó muchas horas a la 
atención de los enfermos y del confesionario, dando también un fuerte impulso a la 
Fraternidad Seglar. Los enfermos, los ancianos, las familias y el sacramento de la 
reconciliación fueron su principal cometido. Juan Francisco entendió perfectamente que 
Dios le llamaba a acompañar la vida de mucha gente; y lo hacía con cariño. 

Juan Francisco fue observante de la vida comunitaria, de los momentos de oración 
y devoto de la Santísima Virgen María y de San José, al que le confiaba sus trabajos 
pastorales. 

Durante los últimos tres años fue probado con la enfermedad y el dolor, que le 
exigieron parar, ejercitar la paciencia y agarrarse a la cruz de Cristo en muchas horas.  

Que la Virgen María y San José reciban a nuestro hermano Juan Francisco y que 
escuche del Padre bueno las palabras “siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor”. 

Madrid, 13 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

Fr. Carlos González Castellanos 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


