PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 390/2022

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 6 de septiembre de 2022
falleció en el Hospital Clínico de Salamanca (España), FR. ENRIQUE GONZÁLEZ
VILLAFÁÑEZ, a los 85 años de edad, a consecuencia de una anoxia cerebral debida a una
parada cardio-respiratoria. Pertenecía a la Provincia de Santo Tomás de Villanueva.
Fray Enrique nació en Villamizar, León (España), el día 20 de noviembre de 1936.
Entró en el seminario de San Sebastián (Guipúzcoa) y realizó el noviciado en el convento
de Monachil (Granada), donde profesó el 18 de octubre de 1956. Emitió la profesión
solemne el 8 de diciembre de 1959 y fue ordenado presbítero el 12 de marzo de 1960.
Ese mismo año fue destinado a Brasil, donde realizó casi la totalidad de su
ministerio: San Pablo (1960-1962 y 1978-1984), Santa Mónica de Leblon, Río de Janeiro
(1962-1978, 1984-1995, 2004-2012 y 2021-2022) y Santo Agostinho de Novo Leblon
(2012-2021). De 1995 a 2003 y unos meses de 2022 estuvo destinado en España (Santo
Tomás de Villanueva de Granada, San José de Motril y los últimos meses en la casa de
reposo de Salamanca). Fue en esta comunidad donde sufrió el derrame cerebral.
Fray Enrique tenía alma de poeta. Le encantaba escribir y prueba de ello son varios
libros de temas diversos, artículos en revistas y publicaciones de la Provincia, poemas
sueltos, narraciones y anécdotas. Le encantaba la naturaleza, caminar y detenerse ante
cualquier manifestación de belleza. Contaba historias y anécdotas de su vida con detalle
y las aprovechaba en las homilías para acercar la Palabra al Pueblo de Dios.
Fue un párroco entregado, trabajador, con mucha conciencia social. Participó
activamente en la implantación del Centro Social Santa Mónica. Con su cercanía y
sencillez se ganaba el afecto de todos. Fue siempre muy querido por todos los fieles y era
buscado para celebrar bodas y bautizos. Trabajó incansablemente por el movimiento
“Encontro de Casais com Cristo” (Encuentro de Matrimonios con Cristo), apostando
siempre por la importancia de la familia. También, devoto y amante de Nuestra Señora,
de ahí que siempre liderara el “Terço dos homens” (Rosario de los hombres).
Que el Buen Pastor lo reciba en las moradas eternas.
Madrid, 24 de octubre de 2022.
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