
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 0,55 del 4 de abril de 2018, en el momento en que nuestra Familia 

religiosa se disponía a recordar el dies natalis de nuestro bienaventurado 

Fundador, falleció en la comunidad paulina de Madrid – Vizconde de los 

Asilos nuestro hermano sacerdote 

P. CECILIO FRANCISCO ORTIZ MARROQUÍN 

83 años de edad, 71 de vida paulina, 63 de profesión y 56 de sacerdocio 

Cecilio nació en Zuñeda, una aldea de Castilla (España), el 15 de mayo 

de 1934 en una familia muy religiosa, quinto de ocho hermanos (cuatro 

hombres y cuatro mujeres). Fue bautizado diez días después en la 

parroquia local dedicada al apóstol san Andrés. Eran las vísperas de la 

terrible guerra civil (1936-1939), que dejaría graves heridas en el tejido 

social y humano de la nación. Su padre Francisco y su madre Constantina, 

agricultores y personas muy religiosas, vivían una vida sencilla, entera-

mente dedicada al trabajo y a la educación de los hijos, tres de los cuales 

seguirían la senda de la vida consagrada. Además de Cecilio, otras dos 

hermanas serán religiosas: una (María Cecilia) en las Hijas de San Pablo 

(hoy residente en la comunidad de Madrid) y otra en las Siervas de Jesús. 

A los 14 años el joven entra en la Sociedad de San Pablo: fue el 18 de 

septiembre de 1946 cuando pasó el umbral de la comunidad de Zalla, no 

lejos de Bilbao, en los Países Vascos. Se trató de una decisión valiente, 

teniendo en cuenta que pocos meses antes, el 9 de abril, había muerto 

improvisamente el padre. En Zalla durante los años de la primera 

formación, Cecilio consigue el diploma de madurez, antes de la vestición 

religiosa (25 de enero de 1952) y del noviciado, que hará seguidamente en 

Deusto (Bilbao). El 8 de septiembre de 1954 emitió la primera profesión, 

tomando el nombre paterno de Francisco. 

Siguieron los estudios filosóficos y, sucesivamente, los de teología, ya en 

el Colegio internacional paulino de Roma. Aquí el 8 de septiembre de 1958 

hizo la profesión perpetua de los votos religiosos, encaminándose así a la 

admisión al presbiterado, recibido también en Roma, el 2 de julio de 1961 

por la imposición de manos del cardenal Luigi Traglia. 

Vuelto a España, de 1962 a 1968 desempeñó su intensa misión paulina 

en la comunidad madrileña de Coslada, ocupado primero en la librería, 

junto con la administración, y luego como maestro de los aspirantes. De 

1968 a 1978, siempre en Madrid, se encargó de la local agencia de San 

Pablo Film (cubrirá este cargo nuevamente de 1986 a 1991), antes de ser 

trasladado a Oviedo, donde por dos años hace de librero. Siguieron dos 

mandatos, de 1980 a 1986, como Superior local de la nueva comunidad de 
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Barcelona, donde siguió dando su colaboración en la librería de la capital 

catalana. De 1991 a 2002 le encontramos siguiendo la administración de la 

librería de Madrid y por dos mandatos desempeñando el cargo de Superior 

en la comunidad de Las Rozas (Madrid), donde se ocupará también de 

asistir a los enfermos. En 2004, hasta 2009, se traslada a Sevilla como 

Superior local por otros dos mandatos. El mismo cometido lo desem-

peñará de nuevo en la comunidad de Las Rozas (Madrid) los años 2009-

2012. 

A partir de 2010 el P. Cecilio empezó a sufrir de insuficiencia renal, que 

le obligaría primero a una delicada intervención quirúrgica y luego a un 

inevitable y progresivo deterioro de sus condiciones físicas, haciéndole 

pasar estos últimos años en la enfermería de Madrid – Vizconde, donde la 

noche del 4 al 5 de abril entregó su alma a Dios. 

Como tantos paulinos de un tiempo ya lejano, en el que se produjo una 

expansión apostólica rápida y extraordinaria, el P. Cecilio no pudo tener 

una formación técnica adecuada respecto a los cometidos que le tocó 

desempeñar; pero a ello suplió, con fidelidad al Secreto del éxito, el bagaje 

recibido en la formación inicial. Se le recordará como un hombre siempre 

comprometido, entregado con entusiasmo al apostolado, perennemente 

alegre y colaborador con todos, incapaz de hacer mal a nadie, gentil y al 

mismo tiempo exigente, sobre todo cuando ocupó tareas formativas. 

Admiramos en él, como atestiguan sus compañeros cohermanos espa-

ñoles, la capacidad de vivir serenamente y con paciencia cristiana su 

enfermedad, que le ha acompañado por unos diez años. En los últimos 

meses era consciente de su delicado estado de salud y ha vivido con 

entereza el paso final, confortado con la Unción de los enfermos, recibida 

con plena lucidez y tranquilidad unos días antes de entregar su alma a 

Dios. 

Al encomendar a este fiel apóstol a la misericordia de Dios, pedimos 

ahora su intercesión ante el Maestro divino para que la Provincia España y 

toda la Congregación sepan afrontar con valentía este delicado paso 

histórico de nuestra todavía breve historia. 

 

 
Roma, 4 de abril de 2018                         P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                               Secretario general 

 

Las exequias serán el jueves 5 de abril de 2018 a las 11. Sus restos serán sepultados el 

sábado 7 de abril en la tumba familiar del cementerio de Zuñeda. 
 

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

(Const. 65 y 65.1). 


