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 17,30 (hora local) de ayer, 31 de julio, en la comunidad Timoteo Giaccardo de Roma,
regresó al Padre nuestro hermano sacerdote
P. SETTIMIO ROMANO RUGGERI
100 años de edad, 85 de vida paulina, 78 de profesión religiosa, 70 de sacerdocio
El P. Settimio nació el 22 de mayo de 1914 en Roma, uno de los pocos paulinos originarios de
esta capital. Entró en la Sociedad de San Pablo el 16 de octubre de 1928, en la comunidad paulina
de Roma comenzada hacía poco. Hecho el noviciado en Alba, emitió la primera profesión religiosa
el 22 de octubre de 1935. En Alba emitió asimismo la profesión perpetua el 22 de octubre de 1938 y
recibió la ordenación presbiteral el 29 de junio de 1943 por manos de monseñor Luigi María Grassi.
En su larguísima vida –acababa de alcanzar, apenas hace dos meses, la envidiable meta de los
100 años, siendo el primer paulino en establecer este primado– el P. Settimio desempeñó diversos
apostolados, en una tenaz y efectiva disponibilidad al servicio: después de habérselas con las
máquinas planas de muchacho y haberse ocupado por largos años de la portería en Alba (19341943), apenas ordenado sacerdote fue destinado a trabajos de secretaría para el Fundador (19431959), desempeñando también el cargo de maestro de los discípulos temporales (1951-1956). En
1959 parte para Turín, donde se ocupa de la oficina de contabilidad (1959-1970), para cubrir luego
el cargo de superior de la comunidad de Florencia (1970-1975). Seguidamente pasa a la comunidad
de Cinisello Bálsamo, donde se encarga de la contabilidad y administración para el grupo
“Periódicos San Pablo” (1975-1982). En 1984 llega de nuevo a la comunidad paulina de Florencia,
donde permanecerá por más de veinte años, hasta 2008, ocupándose una vez más de la contabilidad
en el centro de difusión de Periódicos (hasta 1994) y, con el avance de la edad, se dedica al servicio
de portería, con su inconfundible trato de cordialidad y simpatía de todos conocido. En 2008, para
poder ser mejor atendido, es trasladado a la comunidad Timoteo Giaccardo de Roma, donde el
pasado 22 de mayo festejó los cien años de edad.
Persona sencilla y concreta, de trato afable y un humorismo que suscitaba enseguida simpatía, el
P. Settimio ha vivido en generosa fidelidad y simplicidad su vida de paulino. Amaba los momentos
de fraternidad y de convivialidad, que sabía condimentar con algunas ocurrencias discretas.
Lucidísimo hasta estos últimos días, vivió la “infancia” de la Congregación, conservando también
vivos recuerdos del Fundador.
Confiamos ahora este cohermano a la misericordia del Divino Maestro, para que tras haberle
hecho semejante a sí en la muerte y en la sepultura, pueda asociarlo a sí en la gloria de la
resurrección y hacerle revivir en la bienaventuranza eterna, junto al numeroso escuadrón de la
Familia Paulina del cielo. Le pedimos, en el año del Centenario, la intercesión por las necesidades
de la Congregación, en particular de la Provincia Italia, mientras le acompañamos con nuestro
fraterno sufragio para que goce del eterno descanso en Dios.
Roma, 1 de agosto de 2014

P. Vincenzo Vitale

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1).

