Mr. Ruben Merced Merced
November 25, 1947 - April 16, 2020

Rubén Merced Merced
Amaneció – 25 de noviembre de 1947
Partió con el Señor – 16 de abril de 2020
Rubén nació en Caguas, Puerto Rico, hijo de Mercedes Merced Gomez y Maria Dolores
Merced Reyes. Hermano de Gloria, Carmen y Evelyn, Rubén paso años formativos en
Rio Piedras y se mudó a la ciudad de Nueva York a los 15 años donde terminó la escuela
secundaria. Le encantaba contar historias de sus días como mensajero de CBS en New
York, y de la bodega que su padrastro Juan Green tenía en Little Italy.
Después de terminar la escuela secundaria, Rubén partió para Vietnam donde su valentía
durante combate resulto en su condecoración con el Corazón Purpura, la estrella de
bronce, y un Air Medal. Al regresar de Vietnam, comenzó a trabajar como delineante para
el municipio de Bayamón. Fue allí donde conoció a su amada Sonia Ivelisse Goveo, quien
trabajaba como secretaria en la misma oficina y la que le flechó el corazón.
Casados por más de 46 años, Ivy y Rubén, “mama” y “papa” como se llamaban el uno al
otro, se convirtieron en un dúo dinámico durante el resto de sus vidas en esta tierra.
Criaron a sus hijos Rubén, David y Elisabet, y a su nieto David, Jr. con amorosa
disciplina, buen humor, y gran sacrificio primero en Cerro Gordo de Bayamón, luego en
Caguas, y finalmente en Vega Baja y Dorado. Fueron miembros de la Iglesia Discípulos
de Cristo por la mayor parte de su matrimonio y fueron los consejeros de la
Confraternidad de jóvenes de la ICDC Bo. Cerro Gordo.
Rubén se jubiló del Servicio Postal de los EU luego de 33 años de servicio en Caguas,
Hato Rey y Vega Baja. Luego de que sus suegros fueran a morar con el Señor, Rubén
cumplió su sueño de retirarse en el estado de la Florida. Allá estableció un bello hogar
con Ivy, rodeados de sus hijos y presenciando la graduación de David Jr. de escuela
superior el año pasado. Viajaron a menudo, incluyendo unos viajes de ensueño a Europa.
Rubén tenía un pícaro sentido del humor, y tenía una carcajada que hacía que todos en
su derredor terminaran en carcajadas con él. Tenía tremendo talento para cultivar y hacer
florecer orquídeas. Hacia un arroz con pollo inigualable. Su súbita partida, víctima del
coronavirus, solo una semana después de la muerte de su queridísima Ivelisse, nos

afecta sobremanera y aunque sentimos el dolor de su partida, estamos confiados, como
el lo estaba, en que está en la Paz de su Señor.

Ruben Merced Merced
Sunrise – November 25, 1947
Departed to be with the Lord – April 16, 2020
Rubén was born in Caguas, Puerto Rico, the son of Mercedes Merced Gomez and Maria
Dolores Merced Reyes. Brother of Gloria, Carmen and Evelyn, Rubén spent his formative
years in Rio Piedras and moved to New York City at age 15 where he finished high school.
He loved to tell stories of his days as a CBS messenger in New York, and of the bodega
his stepfather Juan Green had in Little Italy.
After finishing high school, Ruben was drafted to serve in Vietnam where his bravery
during combat resulted in him being awarded the Purple Heart, the Bronze Star, and an
Air Medal. Upon returning from Vietnam, he began working as a draftsman for the
municipality of Bayamón, Puerto Rico. It was there that he met his beloved Sonia Ivelisse
Goveo, who worked as a secretary in the same office and stole his heart.
Married for more than 46 years, Ivy and Rubén, "mama" and "papa" as they called each
other, became a dynamic duo for the rest of their lives on this earth. They raised their
children Rubén, David and Elisabet, and their grandson David, Jr. with loving discipline,
good humor, and great sacrifice, first in Cerro Gordo de Bayamón, then in Caguas, and
finally in Vega Baja and Dorado. They were members of the Disciples of Christ Church for
most of their marriage and were counselors of the Youth Fellowship at ICDC Cerro Gordo.
He remained active in various leadership roles at all the churches he joined through his
life.
Rubén retired from the US Postal Service after 33 years of service in Caguas, Hato Rey,
and Vega Baja. After his in-laws went to be with the Lord, Rubén fulfilled his dream of
retiring in the state of Florida. There he established a beautiful home with Ivy, surrounded
by their children and witnessing the graduation of David Jr. from high school last year.
They traveled often, including dream trips to Europe.
Rubén had a mischievous sense of humor, and had an irrepressible laugh that made
everyone around him join him in mirth. He had a tremendous talent for growing and
blooming orchids. He made an incomparable arroz con pollo (chicken rice). His sudden
departure, victim of the coronavirus, only a week after the death of his dearest Ivelisse,
affects us greatly and although we feel the pain of his departure, we are confident, as he
was, that he is in the Peace of his Lord.

Cemetery
Cape Canaveral National Cemetery
5525 US-1 North
Mims, FL, 32754

Comments

“

4 files added to the album Memories Album

Yaro Ralph - April 27 at 01:56 PM

“

It is with great sadness,that I hear this terrible news. I had the privilege of working,
with merced, in vega baja, and to me was always very special. Is willingness to
always, serve people around him, to me, satisfied his soul. God bless his soul..

WILLIAM - April 26 at 12:59 PM

“

Recuerdo con cariño esta pareja que por años sirvio en la iglesia discipulos de Cristo
en Cerro Gordo, Bayamon. Siempre juntos, siempre de buen humor, siempre
dispuestos, siempre de acuerdo; tan de acuerdo que solo con unos dias de
diferencia han llegado juntos al hogar celestial. Sus vidas seran recordadas como un
gran ejemplo de amor y perseverancia en el Señor.
Linda Padilla, ICDC Bo. Cerro Gordo

Linda Padilla - April 26 at 11:05 AM

“

Ay Rubén, ¡qué mucho alegraste mis años de adolescencia, qué mucho aprendí a
disfrutar contigo de la manera mas sana e ingenua, que muchos buenos recuerdos
tengo gracias a ti y a Ive! Las bromas, las conversaciones con acento argentino, los
embelecos todas esas experiencias que también revelan el carácter y el amor de
Dios. Mi corazón se rompió estas semanas con tu partida y la de Ive, pero sé que el
estar juntos es demasiado importante y se que nos volveremos a ver, esa es nuestra
esperanza.

Monica - April 21 at 08:13 AM

“

Rubén. Que buenos recuerdos tengo por tus ocurrencias y buen sentido del humor cuando
trabajamos juntos en el correo general en Hato Rey, PR. Yá estás descansando junto a tu
amada esposa en los brazos del Señor. Mis condolencias a la familia
Efrain Méndez - April 26 at 05:40 PM

“

Siempre te recordaremos amigo y vecino ya estás descansando con tu querida
esposa Ivellise fortaleza para todos.

Carmencita - April 21 at 06:48 AM

“

Son muchos los recuerdos que guardo de mi querido hermano. Ahora está con su
esposa que eran inseparables. Ya nos volveremos a encontrar en la presencia del
Señor. Hasta luego.

Evelyn Green - April 21 at 02:50 AM

“

Nuestro querido Rubén... su sonrisa, su buen humor, su paciencia, su cámara de
video grabando nuestras ocurrencias. Su amor por Ive, su corazón servicial.
Siempre le daré gracias al Señor por lo que él e Ive significan para mí. No olvido
cómo decía "¡ Nena! Y no temía llevar a tantos de nosotros a tantas partes. Una vez
nos llevaban de gira a las cuevas de Camuy y no pudimos entrar... Rubén hizo de
ese viaje uno inolvidable y hasta hoy, cada vez que escucho de Camuy recuerdo ese
viaje y cómo nos animaba a ver el lado bueno de la experiencia... En medio de la
tristeza envío un abrazo fuerte para Rubén, David y Lisa y el resto de la familia. Que
Su consuelo les anime y de fuerzas para vivir sin ellos y hacer más corta la distancia
en lo que los volvemos a ver. Vivian ECruz

Vivian Eberle-Cruz - April 21 at 12:05 AM

