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Guillermo
Rovirosa

Apóstol del Mundo Obrero

Guillermo Rovirosa Albet nace en
Vilanova i la Geltrú el 4 de agosto de
1897.
A las pocas semanas, su familia se
traslada a la finca agrícola de Rocacrespa.
Con siete años vuelve con sus padres y
hermanos a Vilanova.

A los once años empieza el bachillerato en
el internado de los Escolapios.
A los veinte, los estudios de Ingeniería de
Caminos en Madrid.
Tres años después ingresa en la
Universidad Industrial de Barcelona para
cursar Industria Eléctrica y Mecánica
Aplicada.

Josep Rovirosa Corcelles

Anna Albet Almirall

“Mi padre murió cuando yo tenía

“Yo tenía 18 años cuando ella murió sin

nueve años.
A pesar de ser un auténtico
gamberro, mi padre NUNCA me
pegó. Empleó la mansedumbre en mi
educación, haciéndome un fanático
de la verdad”

que yo recuerde haberla visto andar
nunca. Su piedad y sentimientos
religiosos eran extraordinarios, sufrió
mucho, pero jamás se quejó. La
expresión de su rostro era siempre de
una persona feliz”

En 1922 se casa con Catalina Canals.

“Me casé con una mujer que
no me merecía, y que fue el
ángel bueno de mi vida,
aguantando mi soberbia con
una humildad admirable. No
tuve hijos, afortunadamente
para ellos. Tiemblo al pensar
en los ejemplos y en la
educación que les habría
dado”

Juguetes tip-top

E s c r i b i ó d o s l i b r o s : Fa b r i c a c i ó n d e
c o n d e n s a d o r e s y c a r r e te s , y Fa b r i c a c i ó n d e
c a b l e s e l é c tr i c o s .

I n v e n t ó j u g u e te s m e c á n i c o s
que ex h ib ió e n la
E xp o s i c i ó n I n te r n a c i o n a l d e
Bar c e l o na.

“Y llegué a la conclusión de que la verdad que yo buscaba no
estaba en ninguna de estas religiones, ni en todas juntas. Así llegué
al escepticismo total; todo era mentira”

Mi primera conversión
Parroquia de San José, París

Finales de 1932

“Era finales de 1932 y yo iba distraídamente por las calles
de París cuando me llamó la atención ver a una gran
muchedumbre ante la Iglesia de San José. Empujado por la
curiosidad entré, como pude.
Yo iba solamente para verlo, y ya me habría dado
por satisfecho, pero resultó que (sin yo desearlo) también
le oí.
El oírlo fue cosa de dos o tres minutos y lo único
que pesqué fue este concepto:
- El cristiano es un especialista en Cristo, y de la misma
manera que el mejor oculista es el que más sabe de teoría y
de práctica de ojos, el mejor cristiano es el que más sabe
de teoría y de práctica de Jesús”.

Esta fue la semilla de vida que la Providencia amorosa dejó caer en
mi estiércol valiéndose de las palabras de su servidor el arzobispo
de París, que nunca supo ni pudo sospechar que iban a cambiar
toda mi vida.

En la Navidad de 1933, después
de tres meses de ejercicios
espirituales en El Escorial con el
Padre Fariña, hizo su segunda
Primera Comunión.

Se queda en Madrid a trabajar en una
sucursal de la empresa Rifá Anglada que
se dedicaba a las instalaciones de
refrigeración.
Es elegido por unanimidad presidente
del Comité Obrero de su empresa.

La Guerra Civil lo cogió de sorpresa.
Tuvo que cambiar de domicilio dos veces:
En los sótanos de la calle Eduardo Dato instaló una
capilla clandestina donde todos los días se
celebraba la Eucaristía y desde donde se repartían
miles de comuniones.

En los sótanos de su casa en la calle Bárbara
de Braganza encontró “amontonados” los
libros de los padres jesuitas de Fomento
Social. Se apasionó con la sociología cristiana.

Terminada la guerra, la empresa
donde trabajaba cierra.
Comienza a trabajar en el
Instituto Llorente que se
dedicaban a la elaboración de
productos farmacéuticos.

Lo detienen e ingresa en prisión bajo
la acusación de haber sido durante la
guerra, presidente del Comité
Obrero. Fue condenado a 12 años y
un día. Finalmente sólo cumpliría
dos meses.

En 1940 ingresa en la Acción Católica. Durante 6
años se dedica a transformar al vocalía social de los
hombres de AC de Madrid en el Secretariado Social,
cuya campo de actuación era: el barrio de Las Latas
y Vallecas.

En 1946, le piden que ponga en marcha un
Movimiento Apostólico Obrero: la HOAC.

Rovirosa se dio cuenta, al momento de que Dios había
aceptado el compromiso de su conversión, de dedicarse por
entero al apostolado obrero. Y aceptó.

La construcción de la HOAC

Organiza las Semanas Nacionales

Crea centros OAC e
imparte cursillos por toda
España

La formación es una de
sus preocupaciones. Por
ese motivo elabora el
Plan Cíclico.

En 1957, la Jerarquía de la Iglesia lo retira
de toda actividad pública de la HOAC.
Pasa largas temporadas en Montserrat

El mismo año sufre un accidente
de tranvía y pierde el pie
izquierdo.
El 27 de febrero de 1964 muere en el
Hospital Clínico de Madrid, a
consecuencia de una embolia cerebral

Editorial ZYX

La conversión al cristianismo empieza
esactamente cuando uno hace esta
afirmación: el Yo de Cristo es, para mí,
muchísimo más importante que mi propio
YO. El centro del universo ya está ocupado;
ya no puedo ocuparlo yo: ¡lo ocupa Él!”

“El de Jesús ha de conocerse
suficientemente a sí mismo y a Jesús para
poderse negar a sí mismo y afirmarle a Él”
seguidor

“El hombre de oración es aquél que (diciéndolo
o sin decirlo) hace la voluntad sobrenatural de
Jesús y no la suya natural (por buena que sea
naturalmente)”

“Mi vida se gasta en desenmascarar el catolicismo burgúescapitalista-farisaicao en uso. Yo no me he hecho jamás
tarjetas de visitas, pues no sabía qué poner debajo de mi
nombre. Hoy no me haría tampoco tarjetas de visita, pero sí
que sé el título que pondría debajo de mi nombre. Sería éste:
Rovirosa. Entusiasta”

