GUILLERMO ROVIROSA
ORACIÓN POR INTERCESIÓN DE G. ROVIROSA
Padre, tú llamaste a Guillermo Rovirosa,
le mostraste la grandeza de tu amor,
manifestado en Jesucristo,
el obrero de Nazaret
entregado hasta la muerte y resucitado,
y lo enviaste como apóstol al mundo obrero.
Concédenos vivir, con su misma coherencia,
el bautismo que nos ha hecho hijos tuyos,
de modo que en el trabajo de cada día
lleguemos a transformar la sociedad según tu voluntad
y a transmitir la alegría de la fe a nuestros hermanos.
Te pedimos, por su intercesión,
ayuda ante la necesidad que te presentamos (…)
y el gozo de agradecértela con un mayor compromiso
a favor del amor y la justicia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

“Jesús está en el “otro”. Jesús se quedó permanentemente
aquí entre nosotros en esta especie de Sacramento sobre el
cual nunca se insistirá bastante: Jesús está en el “otro”. En
cualquier “otro”. Hasta el fin del mundo”. Para amarle,
servirle, y RECIBIRLE ya no tengo que buscarle aquí o allí;
nada de esto. Le tengo siempre al alcance de la mano en “el
otro”. Tanto más próximo cuanto más próximo es mi
prójimo”. G. Rovirosa

TOMÁS MALAGÓN
APÓSTOLES DEL MUNDO OBRERO
En Rovirosa
Dios nos ponía delante
un ejemplo vivo
de cómo ese cristiano
ha de tender a ser
(Tomás Malagón)
No haga planes ahora;
no haga ningún plan.
Deje que los haga
Él, y sométase,
seguro del triunfo.
(Carta de Rovirosa a Tomás Malagón)
Este año la HOAC celebra su 75
aniversario. En este contexto de
celebración, hacemos memoria de
tantos testigos, hombres y mujeres
que a lo largo de estos años han
tratado de hacer presente la Buena
Noticia de Jesucristo en medio del
mundo obrero empobrecido.
Hoy recordamos de forma especial a
Guillermo Rovirosa y Tomás Malagón.
primer militante y consilario general de
la HOAC respectivamente.

Rovirosa, el
“entusiasta” apóstol de
sus hermanos obreros.
Tomás Malagón,
sacerdote de la Iglesia
al servicio de todos,
que llevó en lo más
hondo de su corazón
un gran amor a la
HOAC.

www. hoac.es y www. fundacionrovirosaymalagon.es
email de contacto: organizacionhoacbizkaia@gmail.com

GUILLERMO ROVIROSA ALBET
Guillermo Rovirosa (1897-1964). Hereda de su padre la pasión por
la verdad. Inicia los estudios de ingeniería industrial. Abandona la
Iglesia no conforme con una fe que no responde a su ansia de
conocer la verdad. En 1922 se casa con Catalina Canals, trabaja en
Barcelona. Más tarde se trasladan a París. Allí unas palabras oídas
casualmente al Cardenal Verdier “El cristiano es un especialista en

Cristo…, el mejor cristiano es el que más sabe de teoría y práctica
de Jesús”, le cambiarán la vida, iniciando el proceso de conversión
que culminará en la Navidad de 1933, en lo que denomina su
verdadera primera comunión.
Los Rovirosa se trasladan a
Madrid. Hacen un pacto con
Dios: dedicarse por entero al
apostolado y dejar que Dios
provea
sus
necesidades
siempre que ellos vivan
pobremente.
Trabaja
compaginando éste con una
intensa preparación espiritual
e intelectual. Sus compañeros
lo eligen presidente del
Comité obrero de empresa.

En mayo de 1946 los obispos
acuerdan la Fundación de la
Hermandad Obrera de Acción
católica (HOAC) para la
evangelización del mundo obrero
encargando a Rovirosa la tarea
de organizar y desarrollarla.
“AHORA MÁS QUE NUNCA”, éste
será el lema que escoge después
de los 60 años cumplidos.”
Muere el 27 de febrero de 1964.

Ante el desastre de la guerra, hacen un segundo pacto con Dios:
dedicar su apostolado a devolver a Cristo a los obreros. Pasa tras
finalizar la guerra a la cárcel por haber presidido dicho Comité
obrero y sale en septiembre de 1940. Ingresa en la Acción católica.
En mayo de 1946 los obispos acuerdan la Fundación de la
Hermandad Obrera de Acción católica (HOAC) para la
evangelización del mundo obrero encargando a Rovirosa la tarea de
organizar y desarrollarla.
Deja el trabajo. Va a Monserrat donde dedica unos días a la
oración, prepara la primera semana nacional y al finalizarla se

publica el ¡TÚ!, al que seguiría el Boletín de dirigentes. Es autor de
múltiples publicaciones. Dedicó el resto de su vida a dar cursillos,
charlas, cuadernos, artículos, en las revistas que publicaba la
HOAC…, hasta que finalmente en 1955 es el propio episcopado, el
que lo separa de los órganos de dirección de la HOAC,
prohibiéndole que realice propaganda pública de la HOAC.
En 1957 un tren lo atropella destrozándole el
pie izquierdo, que le es amputado. En esa
etapa de invalidez da gracias a Dios escogiendo
este lema para esa etapa de su vida, después
de los 60 años cumplidos. “AHORA MÁS QUE
NUNCA”. Muere el 27 de febrero de 1964.
TOMAS MALAGÓN (1917-1984)
En 1953 G.Rovirosa le propone hacerse cargo de la consiliaría
general de la HOAC, cosa que rehúsa en un principio, pero que
luego le hace modificar dicha decisión y continuará siendo
consiliario hasta 1964 volcándose sobre todo en la elaboración y
reestructuración de los planes de formación y cursillos. En sus
últimos años interviene en la gestación y desarrollo de la Editorial
ZYX, promovida por militantes de la HOAC.
La amistad y trabajo conjunto con Rovirosa lo marcó
profundamente de tal modo que sería difícil entender a Malagón y
su obra sin considerar lo que Rovirosa, los militantes y la misión
hoacista significó para él.
Como teólogo su pensamiento
siempre partía de la necesidad de
diálogo entre fe y cultura, y buena
parte
de
sus
desarrollos
y
elaboraciones teológicas intentan
responder a los problemas que la
asimilación y vivencia de la fe
suponían para el mundo obrero y la
cultura del momento.

La amistad y trabajo
conjunto con Rovirosa lo
marcó profundamente de
tal modo que sería difícil
entender a Malagón y su
obra sin considerar lo
que Rovirosa, los
militantes y la misión
hoacista significó para él.

