
SOCIETÀ SAN PAOLO 

Il Segretario generale 

«Así como hemos estado unidos en la profesión 
de la fe, mantengámonos también unidos en el 
sufragio y en la intercesión». 

(P. Alberione) 

 

 

 

 

A las 14:30 horas de ayer, 15 de abril de 2016, en la Clínica Fuensanta de Madrid, ha 

vuelto a la casa del Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. SIMÓN RUIZ RUIZ 
73 años de edad, 60 de vida paulina, 54 de profesión religiosa 

El Hno. Simón Ruiz, hijo de Victoriano y Felicitas, era el menor de cuatro 

hermanos de una familia campesina, profundamente cristiana y trabajadora. Nació en 

Palacios de Riopisuerga (Burgos, España) el 2 de septiembre de 1942, y con 13 años 

recién cumplidos, el 5 de octubre de 1955, ingresó en la Congregación en Zalla 

(Vizcaya), donde cursó el bachillerato y se inició en la vida paulina. Años más tarde, 

de 1959 a 1961, realizó el noviciado en Coslada (Madrid) donde emitió la primera 

profesión el 8 de septiembre de 1961 y la profesión perpetua el 8 de septiembre de 

1966. 

Durante los primeros años ejerció su apostolado como linotipista, tanto en Coslada 

(Madrid) como en Zalla (Vizcaya). Pero desde que emitió la profesión perpetua se ha 

dedicado en cuerpo y alma al púlpito paulino de las librerías, durante casi 50 años, 

siempre con un trato delicado y atento con los clientes, amigos y proveedores, que lo 

recuerdan con afecto y cariño. Las librerías de Bilbao (1966-1990) y de Madrid 

(1990-2015) son testigos de su laboriosidad, entrega y amor al apostolado librero. 

Cuando la obediencia se lo pidió estuvo también durante algunos meses en las 

librerías de Vigo (Pontevedra) y Oviedo. 

Forofo del Athletic de Bilbao, durante su juventud practicó asiduamente el deporte 

(montañismo, fútbol, ciclismo…), especialmente los fines de semana. Hombre de 

pocas palabras y de carácter silencioso, nunca se quejó de nada. Los miembros de las 

comunidades por las que ha pasado: Zalla (Vizcaya), Coslada (Madrid), Las Rozas 

(Madrid), Vigo (Pontevedra), Oviedo, Resina y Vizconde de los Asilos, pueden 

testimoniar su ejemplo de vida sencilla, fraterna y solidaria, siempre generosísimo y 

dispuesto a ayudar a los demás –miembros de la Familia Paulina, familiares y 

amigos– hasta en los más pequeños detalles, sin esperar nada a cambio. 

El 25 de mayo de 2015 fue trasladado a la comunidad de Vizconde de los Asilos 

(Madrid) para ser atendido de los primeros síntomas de la falta de riego en la pierna 

izquierda y otros pequeños achaques. Desde entonces, hasta el final de sus días ha 

sido atendido diligentemente por los miembros de la comunidad y por el personal 

sanitario, pasando también algunos períodos en el hospital. Un shock séptico 



abdominal, detectado en los últimos días, ha ido debilitando progresivamente su salud 

hasta el día de ayer, en el que ha sido llamado a la casa del Padre. 

Confiamos a la misericordia de Cristo Resucitado al Hno. Simón, que ha ejercido 

su largo y fecundo apostolado paulino con entrega y fidelidad, para que, exultando 

siempre en la liturgia del cielo, interceda por las necesidades de la Congregación –

especialmente por los Discípulos del Divino Maestro– y de la Provincia de España. 

 

Roma, 16 de abril de 2016 P. Stefano Stimamiglio 

 

 

Los funerales serán el sábado 16 de abril a las 17,00 (hora local) en la capilla del Tanatorio de la M-30. 

Sus restos reposarán en el Cementerio Municipal de Las Rozas (Madrid). 

 

 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios 

prescritos (Const. 65 y 65.1) 


