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Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 11 de abril de 2018 falleció en 

Barquisimeto, Venezuela, Fr. FERNANDO TORRECILLA GIL, a los 77 años de edad, a 
consecuencia de una neumonía grave. Pertenecía a la Provincia de san José. 

Fr. Fernando nació en Badarán, La Rioja, el 16 de mayo de 1941. Con once 
años ingresó en el colegio san Agustín de Logroño. En 1956 pasó al convento de san 
Millán de la Cogolla, donde estudió filosofía, hizo el noviciado y emitió su profesión 
simple el 14 de septiembre de 1960. De allí pasa a Salamanca e inicia la teología en 
el colegio santo Tomás de Villanueva. En Salamanca emite la profesión solemne el 
14 de septiembre de 1963 y es ordenado presbítero en San Millán de la Cogolla el 20 
de diciembre de 1964. 

Una vez recibido el presbiterado va destinado a la comunidad San Agustín de 
Caracas, Venezuela. Los dos años siguientes trabaja en Maracaibo, como párroco de 
Santa Rosa. De 1969 a 1978 es párroco de San Agatón en Táchira, Palmira. Regresa 
a Maracaibo como prior, aunque al poco tiempo se halla en la comunidad de Barqui-
simeto (1979 y 1990) como promotor vocacional. Los siguientes ocho años trabaja 
en Maracay y Puerto Cabello. De nuevo en Barquisimeto, en tareas pastorales en 
Nuestra Señora de la Consolación, entre 2000 y 2005. El sexenio 2005-2011 se halla 
en Caracas en las comunidades San Agustín y Las Mercedes. Los últimos años de su 
vida ha residido en Barquisimeto, ocupado en las tareas pastorales de las parroquias. 

Fr. Fernando dedicó toda su vida a los demás con el servicio de la Palabra y la 
Eucaristía. Religioso fervoroso y comunitario, destacó por su sencillez en actitudes y 
trabajo. Cuidadoso de su formación para mejor servir a los fieles encomendados a su 
ministerio, ha merecido la estima y consideración de cuantos lo han conocido. 

Que María, en su advocación de Virgen de Valvanera, atienda las palabras de 
Cristo en el Calvario: “He ahí a tu hijo”, y como a tal lo presente al Redentor. 

Madrid, 13 de abril de 2018. 
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