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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 7/2023 

Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 6 de enero de 2023 falleció en 

Monachil, Granada (España), FR. JUAN CUESTA POZA, a los 89 años de edad, a 
consecuencia de un infarto agudo causado por la cardiopatía isquémica que padecía y una 
bronquitis aguda. Pertenecía a la Provincia de Santo Tomás de Villanueva. 

Fray Juan nació en Barrios de la Vega, Palencia (España), el 28 de marzo de 1933. 
Ingresó en el seminario Santa Rita de San Sebastián (Guipúzcoa) en 1945. Realizó la 
filosofía en Martutene y Santa Rita (San Sebastián). Vivió el año de noviciado en 
Monachil (Granada), donde hizo su profesión simple el 22 de septiembre de 1953. Estudió 
la teología en Monachil de 1953 a 1957 y allí mismo hizo su profesión solemne el 22 de 
septiembre de 1956 y fue ordenado presbítero el 5 de mayo de 1957. 

Fray Juan desarrolló su vida en los ministerios de formación, educación, apostolado 
parroquial y gobierno en cuatro de los cinco países donde se halla la Provincia: Argentina, 
Brasil, España y Venezuela. Su actividad educativa se inició en el colegio San Agustín 
de Motril (Granada), de 1957 a 1958. De ahí fue enviado a Franca, SP (Brasil) de 1958 a 
1960, donde colaboró con la formación y dio clases de filosofía.  

A principios de 1960, recibió patente para la Vicaría de Argentina, a la parroquia 
de la Consolación de Buenos Aires de 1960 a 1963, donde también obtuvo la licenciatura 
en Letras. Con el título conseguido, compatibilizó la educación y el ministerio parroquial 
en diferentes ministerios de San Martín y Santa Fe. Su estancia en Argentina concluyó 
con el servicio como vicario provincial de 1978 a 1984. En 1984 fue nombrado delegado 
provincial en Venezuela. En 1991 fue enviado a tareas formativas y pastorales en España: 
Burgos y Granada (Hospitalicos, de 1996 a 2012, y Monachil hasta su fallecimiento). 

Fr. Juan ha sido un hombre de comunidad. Le gustaba compartir, conversar, estar 
siempre al tanto de lo que sucedía; animar las conversaciones con alguna anécdota y el 
buen toque de humor al compartir sus recuerdos. Junto a su amor por las cosas de la Orden 
se puede destacar también la pasión por San Agustín y sus obras. Fue también un hombre 
de oración y profunda espiritualidad. Fue esta sensibilidad y experiencia de Dios la que 
le permitió convertirse en un cantor de Dios a través de su poesía.  

Fr. Juan, esperamos que ahora, unido al Señor que tiernamente amabas, puedas 
dirigirle el poema definitivo. 

Madrid, 16 de enero de 2023. 
 
 
 

Fr. Carlos González Castellanos 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


