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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 62/2023 

 
Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 21 de enero de 2023 falleció 

en la comunidad del Corpus Christi (Hospitalicos) de Granada (España), FR. FRANCISCO 

GARCÍA AGUADO, a los 87 años de edad, a consecuencia de un cáncer extendido por varios 
órganos de su cuerpo. Pertenecía a la Provincia de Santo Tomás de Villanueva. 

Fray Quico, como solía llamársele, nació en San Feliz de las Lavanderas, León 
(España), el 30 de marzo de 1935. Ingresó al seminario de Santa Rita de San Sebastián 
(Guipúzcoa). Los estudios de filosofía los cursó en Martutene y Santa Rita, ambos en 
Guipúzcoa, de 1950 a 1953. Vivió el año de noviciado en Monachil (Granada), donde 
emitió su profesión simple el 24 de septiembre de 1954. Allí mismo realizó los estudios 
teológicos de 1954 a 1959, emitió su profesión solemne el 22 de septiembre de 1957 y 
fue ordenado presbítero el 19 de marzo de 1958.   

Después de su ordenación, fray Quico fue enviado a Santa Mónica, en Madrid, para 
realizar el año de tirocinio. Al año siguiente fue destinado a Venezuela residiendo en los 
ministerios de La Guaira en Vargas y San Judas Tadeo en Caracas. 

Tras sus vacaciones de 1984, a causa de una enfermedad ocular, fray Quico quedó 
destinado en España: Hospitalicos de Granada, Santa Mónica de Madrid, Santo Tomás 
de Villanueva y nuevamente Hospitalicos de Granada, donde falleció.  

Fr. Quico ha sido un religioso humilde, que permanentemente ha buscado estar en 
la sombra. A pesar de tener grandes cualidades intelectuales y técnicas, su lugar preferido 
era estar oculto, sirviendo de manera incansable a sus hermanos de comunidad y a los 
fieles del ministerio donde se encontraba. 

Fr. Quico ha sido un hombre de Dios; en sus homilías y en el sacramento de la 
reconciliación buscaba animar a los fieles a descubrir la grandeza y la bondad de Dios. 
Ha sido un hombre de comunidad, que ha puesto en práctica cada día aquella máxima de 
nuestro Padre san Agustín sobre preferir lo común a lo propio y no lo propio a lo común.  

Confiamos en que el Señor te reciba con las palabras del evangelio: “Has sido un 
siervo bueno y fiel; pasa al banquete de tu Señor”. 

Madrid, 27 de enero de 2023. 
 
 
 
 

Fr. Carlos González Castellanos 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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