
En la casa del Señor 

 

 

«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 

 

(P. Alberione) 

(Don Alberione) 
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A las 11:30 am (hora local) del 27 de mayo del 2018, solemnidad de la 

Santísima Trinidad, ha fallecido en la enfermería de la comunidad de Guadalajara 

(México), dedicada a Santa María de Guadalupe, nuestro hermano sacerdote 

P. GONZALO CIRILO PONCE MERLOS 

71 años de edad, 56 de vida paulina, 49 de profesión y 41 di sacerdocio. 

Gonzalo nace de Cirilo Ponce y María Auxilio Merlos el 10 de enero del 1947 

en Ciudad Hidalgo, Estado mexicano de Michoacán, arquidiócesis de Morelia, 

cerca de 200 km de la Ciudad de México. Viene bautizado dos semanas después 

en la parroquia dedicada a san José y confirmado en esa misma iglesia el 19 de 

noviembre de 1950. Cuarto de ocho hermanos y hermanas, el 4 de enero de 

1962, en vísperas de sus 15 años, entra en la comunidad de la Sociedad de San 

Pablo de la Capital mexicana. Allí desarrolla toda su formación paulina: el 8 de 

septiembre de 1968, después del año del noviciado, tomando el nombre de 

religioso de Cirilo, emite la primera profesión religiosa, que la confirmará en 

perpetuo el 25 de enero de 1976; es ordenado diácono el 18 de abril de ese 

mismo año y presbítero el 17 de octubre del año sucesivo. 

Su entusiasmo por el nuevo estilo de vida emprendido es desde el principio 

bueno. Sus formadores, con el pasar de los años, lo estiman por su dedicación en 

el apostolado, por su empeño en realizar sus deberes, su generosidad y 

responsabilidad, por su entrega a la vida común, por la obediencia hacia los 

Superiores, por su sencilla piedad, aunque si no ausente de una cierta tendencia a 

la independencia en su conducta. Durante sus años de estudio de la filosofía y 

teología se le ve muy empeñado en el sector de montaje en el apostolado y se 

desempeña, al mismo tiempo, como asistente de los formandos más pequeños. 

Toda la vida apostólica del P. Gonzalo, antes de la larga enfermedad, que lo ha 

postrado desde el 2008, se realiza entre los Estados Unidos, donde vive por 

muchos años, y en varios períodos, y en México. En 1979, de hecho, viene 

inmediatamente enviado a la comunidad de los Ángeles (CA), donde permanece 

hasta el 1988, ocupándose del folleto dominical “Together for worship” y 

colaborando en el ministerio local de la arquidiócesis. Al volver a México viene 

enviado por seis años a Guadalajara, donde colabora a tiempo completo con las 

librerías de aquella ciudad. En el año 1994 regresa por cuatro años a los Ángeles 

en donde, además de ser Consejero provincial, viene nombrado por un trienio 

Superior de dicha comunidad (1995-1998). Siguen tres años en Miami, donde 

coordina la actividad apostólica de esa ciudad. En el 2001 vuelve a la Ciudad de 

México y lo destinan a la Casa provincial, donde inicialmente es responsable del 

almacén, encargándose al mismo tiempo de la compra de libros, incluso de la 

importación y prestando sucesivamente ayuda en la librería. 
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En junio del 2004 lo encontramos una vez más en los Ángeles para dirigir la 

SOBICAIN. En el 2005, al entrar definitivamente en patria, colabora por un año 

con la casa editora de Guadalajara “Editorial Alba” para después ser cambiado, 

del 2006 al 2008, a la comunidad de Taxqueña de la Ciudad de México como 

director de la librería Motolinía. 

En el 2008 se toma una pausa en el apostolado y llega a Roma para participar 

al Curso de Formación sobre el Carisma de la Familia Paulina, pero apenas llega a la 

Ciudad eterna, le viene pronosticada una enfermedad neurológica que lo 

inhabilita progresivamente en sus facultades motoras. Regresa inmediatamente a 

México, vive con ánimo paciente – primero en la comunidad provincial de la 

Capital mexicana y después, en diciembre del 2011, a la enfermería de 

Guadalajara – una grande purificación, que lo llevará por natural consumación, el 

27 de mayo pasado, al encuentro definitivo con el Maestro de la vida. 

El P. Gonzalo mantuvo casi hasta el final una cierta lucidez, que le permitió 

seguir con interés los últimos acontecimientos de la Provincia mexicana, siempre 

rodeado del afecto de los Paulinos que constantemente lo visitaban. Los 

hermanos mexicanos lo recuerdan por su gran fuerza de carácter y por su 

espíritu emprendedor que siempre lo identificaron, signo de amor por su 

Congregación a la que se ha prodigado por servir a lo largo de tantos años a 

través del apostolado difusivo.  

Confiamos ahora este apóstol a la infinita misericordia de Dios. Pueda desde 

el cielo interceder por toda la Congregación, llamada en este cambio de época al 

esfuerzo de renovar y actualizar su apostolado para anunciar al mundo a 

Jesucristo y «las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros» 

(Ef 2, 7). 

 

 
Roma, 29 mayo del 2018                    P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                            Secretario general 

 

Los funerales del P. Gonzalo se celebrará hoy, 29 de mayo, a las 16:00 (hora local) en la iglesia 

de Ciudad Hidalgo, su ciudad natal, el cuerpo será inhumando en el cementerio local. 

 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 

(Const. 65 y 65.1). 


