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Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 15 de abril de 2017 falleció en
el Hospital “Eva Perón”, de San Martín, Buenos Aires, Argentina, FR. FRANCISCO
JAVIER CASTILLO MARTÍNEZ, a los 64 años de edad, a causa de una parada cardiorrespiratoria. Pertenecía a la Provincia de Santo Tomás de Villanueva.
Fr. Javier nació el 5 de julio de 1952 en Arellano, Navarra. Ingresó en el colegio P. Urdaneta de Martutene, Guipúzcoa, donde realizó sus estudios secundarios.
Luego pasó al seminario Santa Rita, San Sebastián, donde cursó la filosofía. Realizó
su noviciado en Ntra. Sra. del Buen Consejo, Monachil, Granada, donde el 10 de
septiembre de 1972 emitió su profesión religiosa. El 26 de octubre de 1976 emitió su
profesión solemne y el 26 de junio de 1976 recibió el orden presbiteral en Granada.
Inmediatamente después de su ordenación sacerdotal fue destinado a la Vicaría
de Argentina donde ejerció, en distintos momentos, como vicario parroquial en las
comunidades de Buenos Aires y Santa Fe; prior y párroco de las comunidades de
Mar del Plata, Buenos Aires, Rosario, Villa Maipú y Santa Fe. Vicario provincial de
Argentina de 1991 a 1994. Desde 2015 hasta la fecha de su fallecimiento permaneció
en la comunidad de San Andrés Golf como párroco.
Fr. Javier fue un religioso que se destacó por su disposición siempre alegre,
confiada y constructiva por la comunidad. Era un buen hermano de comunidad con
quien daba gusto convivir y con el que se podía estar largo tiempo conversando.
Siempre se interesaba por la vida y los trabajos de los hermanos, compartiendo y
buscando juntos el bien común. Valorizaba fuertemente los espacios comunitarios.
Toda su vida pastoral estuvo orientada al apostolado parroquial. Siempre se
mostró solícito en asumir las responsabilidades que se le encomendaban y tenía una
disposición siempre atenta a las necesidades de los fieles.
El Señor Resucitado reciba en su Reino a Fr. Javier y le conceda gozar de la
paz sin ocaso.
Union City, 19 de abril de 2017.
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