
 

 

Proyecto Hombres Nuevos 
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CARTA DE MONS. NICOLÁS CASTELLANOS FRANCO, OSA 

Querido José Luis, lo primero de todo, felicitarte por tu 37 
aniversario de tu ordenación presbiteral el 9 de junio de 1984, 
de feliz memoria para ti y todos nosotros. Y contigo dar gracias 
a nuestro buen Padre por el regalo que te hizo de ser 
presbítero y por todo lo que el Señor ha realizado en tantas 
personas, a lo largo de estos 37 años, a través de tu ministerio 
y servicio, desde el carisma agustiniano vivido, gozado y 
compartido. 
 

El Señor ha estado grande contigo. Todo es don, todo es Gracia y tú el agraciado. 
 
Me ha gustado muchísimo esta iniciativa sabia de brindarnos este relato 
apasionante de tus 37 años de presbítero con las personas, familia, amigos, que te 
hemos acompañado con cariño y esperanza en la fraternidad agustiniana, reflejo 
de la fraternidad apostólica de Jesús de Nazaret por los caminos de Galilea, 
integrada por hombres y mujeres. 
 
Tu relato edificante se lee con emoción, pues reflejas todo lo que el Señor sembró 
en ti y tú has hecho vida y aliento para todos los hermanos y hermanas que se han 
cruzado en tu camino. Muestras tu alma noble llena de reconocimiento a Dios, a tu 
familia, a los amigos, a los Agustinos, aquí representados por Alejandro, el 
General, por Domingo el Provincial, por los obispos agustinos Lolo, Mariano y 
Nicolás, el incombustible, pronto canonizado, Agustín y nuestro flamante vicario 
general de Huelva, Emilio. 
 
Y en medio de todo, un corazón agustiniano con el recuerdo de tus ordenaciones 
de diácono y presbítero. 
 
La mística de tu sacerdocio, queda recogida en la sabia afirmación de nuestro 
Padre San Agustín: 
 
"Soy sacerdote para vosotros, soy cristiano con vosotros" 
 
Me conmueve: "Solo preside el que sirve", que ha tenido muchas resonancias en 
mi vida de pastor, que me llevó a servir a los pobres en América Latina, donde tú 
viviste también la pasión por la misión "ad gentes". 
 
Te felicito por esta conmemoración original, fraterna, creyente, que has compartido 
con nosotros. Ha sido una caricia suave de Dios, un grito de esperanza en medio 
de esta letal pandemia del Covid - 19. Laus Deo, FELICIDADES. 
 
Unidos en la oración, pedimos que cese esta pandemia. Con alegría me despido 
con un fuerte y agradecido abrazo. 
 
Nicolás Castellanos Franco, osa 
Obispo emérito de Palencia 


