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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)

GUIÓN DE CELEBRACIÓN
Vigilia de Oración.
Música: El jardín de Marta
Presentación
Celebramos el 57º aniversario de la muerte de Guillermo Rovirosa y el 37º
aniversario de la muerte de Tomás Malagón. Un 27 de febrero más queremos
agradecer a Dios Padre su amor con nosotros, los trabajadores y trabajadoras, por
enviarnos como apóstol de su Hijo −el Divino Obrero de Nazaret−, a Rovirosa, el
“entusiasta” apóstol de sus hermanos obreros, y a 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.
¡Que las celebraciones de este año, el 75º de nuestro nacimiento, por
intercesión de Rovirosa, nos concedan el don de experimentar el paso de Dios por
nuestra vida, que nos lance, con gozo agradecido, a vivir con su misma coherencia el
evangelio del amor y la justicia!
Textos
I
Militante del Equipo El Sur lee:
La vida de Rovirosa ha sido para la Iglesia un verdadero “milagro”, que 57 años
después de su muerte nos sigue deslumbrando, hasta poder afirmar, sin miedo a
equivocarnos, que en Rovirosa Dios ha visitado al mundo obrero.
«Guillermo es el apóstol de los obreros. Científico de prestigio, renunció a todo,
se puso su mono azul de obrero, se hizo uno de tantos y compartió su vida con los
obreros para descubrirles y mostrarles la insuperable dignidad de ser obrero, tan
insuperable que fue la condición que eligió para vivir el Hijo de Dios hecho hombre, el
divino Obrero de Nazaret como él lo llamaba».
Hoy, la dignidad de ser obrero está siendo pisoteada por el desempleo, la
precariedad, los contratos basura, los horarios interminables, la ruptura de los
tiempos de trabajo y descanso… Todo supeditado al mercado. Lo importante es que el
mercado funcione, aunque los pobres del mundo mueran de hambre; aunque genere
pobreza y exclusión; aunque nuestros jóvenes no encuentren trabajo ni puedan
formar una familia; aunque no podamos ser padres, madres, hijos ni abuelos porque
el mercado lo impide… Lo importante es el mercado, no la persona.»
Rovirosa adquirió tras su conversión, una convicción inquebrantable: en Cristo
está la salvación del mundo obrero. Pero un Cristo «tal como es, sin pretender
perfeccionarle», sin enmendarle la plana, sin «querer modificar a Jesús para que la
cosa salga mejor». Y junto a esta, descubrimos una segunda convicción de la que

nunca se volvió atrás: Rovirosa amó y confió verdaderamente en los obreros, en
quienes veía presente a Jesús Obrero.
Rovirosa fue la voz de la Iglesia y
nunca abandona a su pueblo. Por medio
voz obrera, y el mundo obrero escuchó,
el eterno evangelio de Jesús, que tantas
Fragmento de:

de los empobrecidos del mundo obrero. Dios
de Rovirosa el evangelio de Jesús resonó con
en su mismo lenguaje, como dirigido a ellos,
veces se le había secuestrado.

Pequeña Oración
II

Militante del Equipo Camino Sur lee:
EL PENSAMIENTO DE ROVIROSA:
“La HOAC necesita santos, muchos santos. No puede contentarse con menos, ni yo
puedo contentarme con otro ideal inferior. Sé que mis fuerzas no alcanzan para subir
el primer peldaño de la santidad, pero mi Padre me ha preparado recursos y me dará
la mano y con Él subiré a las alturas... si le soy fiel en el camino que me señaló. Este
camino, para mí, es ahora la HOAC”.
(Obras Completas, Tomo IV, pág. 48).
Fragmento de: The girl with the stolen smile
Intervienen con su testimonio:
Félix:
De D. Tomas Malagón quiero resaltar su amor a la Iglesia y como entendía él ese
amor a la Iglesia. Fue en una reunión de la Hoac de Andalucía en Córdoba.
El ambiente que había en aquella reunión era un tanto denso por las críticas que se
hacían de la Iglesia.
En esa situación Don Tomas nos decía: A la Iglesia tenéis que quererla como queréis
a vuestra madre. ¿Quién va por ahí comentando y difundiendo los defectos de su
madre?, Nadie, ¿verdad? Pues de la Iglesia tampoco.
De Guillermo Rovirosa quiero resaltar la confianza que tenía en Dios y como veía la
mano de Dios en todos los acontecimientos que le pasaban. Guillermo Rovirosa
estaba convencido de que la cruz acompaña siempre la vida de los militantes.
A Guillermo Rovirosa no lo conocí, pero la lectura del librito Guillermo Rovirosa ahora
más que nunca me impresionó y me entusiasmó su vida.
Lo dejó todo para dedicarse a crear la Hoac. Fue una persona infatigable, trabajador
incansable, entregado en cuerpo y alma a hacer realidad la Hoac, a hacer que el
mundo obrero reconociera a Jesucristo.
Perseguido dentro y fuera de la Iglesia. Encarcelado. Expulsado de la Comisión
Nacional de la HOAC. Le suspendieron el TU.
Cuando después de mucho pedirlo al fin nombran consiliario de la Hoac a D. Eugenio
Merino, sacerdote muy mayor y casi ciego. La mayoría protestaba por el
nombramiento, (imaginaros lo que haríamos nosotros) .Rovirosa decía “alabado sea
Dios por este presente tan esplendido. Que confianza hemos de poner en Nuestro
Señor, que quiere poner en marcha la Hoac a base de despojos.

Siendo como él dice de sí mismo un pobre invalido, cuando le amputaron el pie, en
vez de abandonar, se puso como lema “ahora más que nunca”.
Félix.
África
Conocí a Rovirosa y a Malagón invitada por Pepe Blanco y de la mano de Pepe
Mairena, y queriendo seguir el camino que otra persona muy importante para mí
siguió, Luis, quien fue siempre un ejemplo para mí.
A Rovirosa y Malagón los conocí, por lo tanto a través de la Hoac y en concreto de sus
militantes.
Me ayudaron:
A descubrir que la pobreza tenía unas causas y que las condiciones de trabajo era una
de ellas.
A experimentar que la fuerza está en la Comunidad, en el Equipo, en la formación que
una y otra vez te hace parar, mirar la realidad, acercarte a Jesús y ver qué puedo
hacer yo.
La formación de Malagón me enamoró y la coherencia y seguridad de Rovirosa me
dieron fuerza y fueron una antorcha que me ha iluminado día a día. Porque yo siento
que no puedo hacer gran cosa, que no soy coherente. Pero ahí está mi equipo para
orientarme, para arroparme y acompañarme en mi empeño de ser cristiana y serlo
desde mi militancia, dedicada a la evangelización del mundo obrero, desde mi trabajo
de profesora, con mis compañeros, con mis alumnos (futuros trabajadores), intento
tener espíritu hoacista. Desde mi presencia en la comunidad Parroquial. Desde mi
colaboración con las ayuda a los inmigrantes.
A todo esto me ha ayudado Rovirosa y Malagón y doy gracias a la Hoac por
habérmelos presentado.
África
III
Militante del Equipo Maratón lee:
A Don Tomás se le ha llamado: “sacerdote de cuerpo entero”, “hombre fiel a la
iglesia”, hombre de oración larga y profunda”, “teólogo de la
centralidad del misterio de Cristo”, “maestro y pedagogo”,
“amante servidor de los pobres”, “hombre de diálogo y de la
síntesis”, “precursor de la teología política y de la teología de la
liberación”, “uno que más ha hecho para acercar la iglesia al
mundo obrero y el mundo obrero a la iglesia”, “apasionado de la
promoción y formación del laicado”, “alma de la HOAC”…
Uno de los grandes sacerdotes de la iglesia en el siglo
pasado, consiliario y “alma mater” de la HOAC junto a Rovirosa,
ambos calumniados, silenciados y finalmente apartados de ella
por las incomprensiones de unos y los intereses mezquinos de otros.
En la herencia que Malagón deja a la HOAC destaca el amor a la Iglesia. Don
Tomás nos invita a amar no una imagen idealizada de la Iglesia, sino a la Iglesia real,
la única que existe; esa que es, a la vez, santa y pecadora, porque en ella habita toda
belleza y la hermosura que aporta Jesucristo y quienes le siguen con fidelidad, y
también nuestro propio pecado.
Sólo en esa Iglesia tenemos cabida quienes nos sabemos pecadores.

Nos enseñó a amar a la Iglesia con su testimonio personal, hecho de sinceridad,
lealtad, disponibilidad y ternura; y, también, en muchos momentos, de dolor y
sufrimiento ante la incomprensión y la marginación que venía del seno de la misma
Iglesia.
Intervienen con su testimonio:
Alfonso Alcaide
La pobreza de Don Tomás.
Cada mañana llegaba con el “Ya” debajo del brazo. Para muchos el “Ya” era un
periódico carca. Él comentaba que compraba éste y no otro porque decía las mismas
mentiras que los demás, pero tenía mejor información religiosa y reproducía
literalmente las encíclicas y muchas intervenciones del papa.
Por aquel tiempo era director del Instituto Superior de Cultura Religiosa, un
organismo de la Acción Católica, desde el que seguía trabajando por la formación de
laicos y sacerdotes.
Un buen día, el administrador de la HOAC nos dijo: ¿Os habéis dado cuenta de que
don Tomás hace tiempo que viene sin periódico, que ha dejado de comprar el Ya?
Ninguno habíamos reparado en aquel hecho.
Después de mucho indagar nos enteramos de que lo habían cesado de su cargo de
Director y con ello le habían privado de los únicos ingresos que percibía. No compraba
el periódico porque no tenía dinero.
De sus labios no salió ni un reproche, ni un comentario, ni una queja.
Aquel hecho lo viví cuando empezaba a plantearme cuál era mi confianza en Dios y
mi fidelidad a la Iglesia, lo que él me estaba enseñando casi sin darse cuenta. Una
vez más su vida fue una lección magistral.
Que Dios le siga bendiciendo y que nos ayude a seguir recorriendo los caminos que
nos enseñó, los que él recorrió, los caminos del Señor.
Alfonso
Pepe Morales
En primer lugar, nos aportaron un profundo amor concretado en una entrega total a
la liberación y promoción del mundo obrero.
A mi me aportaron una forma nueva de concretar mi fe en el compromiso con los más
desfavorecidos y especialmente con el Mundo Obrero. También me ayudaron a poner
en mi vida las condiciones necesarias para que el compromiso con los más débiles
fuera una experiencia gratificante de amor al mundo empobrecido. Yo en estos

momentos siento un profundo agradecimiento a la HOAC y en concreto a Don Tomás
Malagón y a Rovirosa por la experiencia de vivir con ellos y con los demás militantes
de la HOAC el haber dedicado mi vida a la Evangelización y promoción del Movimiento
Obrero.
Pepe
Fragmento de: Lord, hold my hand

A LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS
Militante del Equipo Nuevo Horizonte lee:
De la carta a los Hebreos 12, 1 – 3
Así pues, nosotros, rodeados de una nube tan densa de testigos, liberémonos
de todo impedimento y del pecado que nos asedia, y corramos con constancia la
carrera que nos espera, fijos los ojos en el que inició y consumó la fe, en Jesús.
El cual, por la dicha que le esperaba, soportó sin acobardarse la cruz y ahora
está sentado a la diestra del trono de Dios.
Pensad, pues, en aquel que soportó en su persona tal oposición de parte de los
pecadores, a fin de que no os dejéis abatir por el desaliento.
Palabra de Dios

Militante del Equipo Puente-Triana lee:
Del Evangelio de Mateo 5, 1 – 16
Al ver a la multitud, subió al monte.
Se sentó y se le acercaron los discípulos.
Tomó la palabra y los instruyó en estos términos:
Dichosos los pobres de corazón, porque el reinado de Dios les pertenece.
Dichosos los afligidos, porque serán consolados.
Dichosos los desposeídos, porque heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios.

Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa del bien, porque el reinado de Dios les pertenece.
Dichosos vosotros cuando os injurien, os persigan y os calumnien de todo por mi
causa.
Estad alegres y contentos pues vuestra paga en el cielo es abundante.
De igual modo persiguieron a los profetas que os precedieron. Vosotros sois la sal de
la tierra.
Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá su sabor? Sólo sirve para tirarla
y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo.
No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte.
No se enciende un candil para taparlo con un celemín, sino que se pone en el
candelero para que alumbre a todos en la casa.
Brille igualmente vuestra luz ante los hombres, de modo que al ver vuestras buenas
obras, glorifiquen a vuestro Padre del cielo.
Palabra del Señor
 ¿Qué nos aporta el testimonio de Guillermo Rovirosa y Tomás Malagón
para el compromiso en el mundo obrero?
Para el tiempo de reflexión: Sacred Ground

Intervienen con su testimonio:
M Carmen Picón
Para mí en primer lugar, los dos son un ejemplo de cómo Jesucristo se revela en las
personas en cualquier momento y circunstancia, lo cual me hace pensar en cómo un
día se hizo presente en mi vida, desde la situación que yo estaba viviendo a nivel
laboral, Dios se reveló a personas sencillas, humildes, y esas personas a otras, como
yo, y fue gracias a unos militantes obreros y cristianos.
Tomás Malagón y Rovirosa respondieron a la llamada de Jesucristo para hacerse
presente en el Mundo Obrero y del Trabajo. Malagón abandonó su vida, familia, por
esa llamada y Rovirosa creía profundamente en la necesidad de llevar a Jesucristo al
mundo obrero y al mundo obrero a Jesucristo.
Eso me ayuda a seguir en seguir presente en mi Comunidad Parroquial y en mi
barrio, con tantas personas necesitadas de la Buena Noticia de Jesucristo, a seguir
confiando en la Misión de la Iglesia en nuestro pequeño Mundo, a seguir formándome
como cristiano, a dejarme interpelar por Jesucristo.
La formación, el crear grupos de diálogo, discernir la realidad, siempre fue algo
esencial para ellos, porque su visión de que solos no podemos hacer nada, es muy
cierto. Solos estamos en un desierto, y juntos somos capaces de hacer cosas

inimaginables. Desde ahí mi opción por seguir estando en la HOAC, en mi grupo de
Vida, en mi Comunidad Parroquial, etc.
En sus escritos, que aunque parezcan muy antiguos, de otra época, siento que la
realidad que ellos vivieron no dista mucho de la actual, la precariedad del mundo del
trabajo, de las personas trabajadoras, sigue... y por ello, la necesidad de seguir
trabajando por la dignidad que significa el trabajo para la vida de las personas y
familias. Su opción por los obreros, los trabajadores, los más necesitados de Cristo en
su época, me interpelan desde mi situación laboral actual, el cómo me relaciono con
mis compañeros de trabajo, cómo siempre es una oportunidad para conocer a
personas nuevas, confiar en ellos, escuchar sus vidas, necesidades, confrontar
pensamientos... y desde ahí rezar, ver cómo se situaría Jesucristo, ver a nivel sindical
en qué puedo ayudar, acercar al sindicato la realidad concreta que viven muchos
trabajadores, acercar a la iglesia esta realidad actual de tantas personas.
Y en mi barrio, el P. Sur unos de los barrios más excluidos y pobres de Europa donde
el paro, la precariedad laboral, es un drama, y más en las mujeres que la precariedad
es más acusada, me ayuda a seguir creyendo, que esta situación puede cambiar, si
nos unimos todos. Desde mi grupo de acción, un grupo de mujeres, casi todas ellas
empleadas de hogar, sin contrato, sin derechos laborales, sociales, intento estar
cercana a su realidad, ver qué piensan de su situación, dialogar, ayudar a crear
conciencia crítica, política, hacer denuncia de esta situación, acercar al sindicato esta
realidad... es dónde me planteo mi grupo de Acción. Creo en la necesidad de unirnos,
buscar caminos nuevos entre todos, por ello sigo presente en La Plataforma Nosotros
También Somos Sevilla y Barrios Ignorados de Sevilla, donde distintas organizaciones
luchamos, reivindicamos unas condiciones dignas para las vidas de las familias más
empobrecidas.
Por último dar gracias a Dios por Rovirosa y Malagón, por sus Vidas, fuentes donde
beber agua y renovarme, y que aunque seguramente no llegaré ni por asomo a lo que
ellos llegaron sí que me sirven de inspiración y acercamiento a Jesucristo.
Picona
Titi
…Allí escuchó decir al cardenal Verdier, Arzobispo de París, que “el mejor cristiano es
el que más sabe de teoría y práctica de Jesús”. Estas palabras le arrancaron una
pregunta angustiada: Y yo, realmente, ¿qué sé de Jesús (…)El encuentro con
Jesucristo dará un vuelco. Y dedicará su vida a devolver a Jesucristo a la clase obrera.
Este acontecimiento, la primera conversión de Guillermo Rovirosa, siempre me ha
llamado mucho la atención, entre otras cosas por lo distinto que me siento de
Rovirosa, mente científica, que se cuestionaba constantemente el porqué de las
cosas… Yo no soy así.. ya lo sabéis, soy más inocente, más cándido… Pero siempre
ese episodio de su vida me ha hecho cuestionarme y me ha animado a profundizar en
la lectura del evangelio, de hacer un cursillo, de dar un paso adelante en mi recorrido
como persona creyente, a no dejarme llevar por un titular de un periódico, a buscar la
verdad en la fuente y a profundizar sobre los temas.
“El militante de la HOAC es el que se encarna en la realidad concreta de aquellos a
quienes quiere anunciar a Jesucristo, porque profesar la HOAC es aquel acto de firme
voluntad y de amor decisivo mediante el cual el militante asume ante su alma y ante
Dios la responsabilidad de un grupo humano concreto, porque de lo que se trata es
de estar “con”, de pensar “con” de crecer “con”. Y esto hacerlo a la medida de cada
uno, en su pequeño mundo,…”

Esta cita, me ayuda a situarme… o a comprometerme… en la vida. A situarme ante mi
familia, asumir con alegría y responsabilidad las tareas de cuidados, y me ayuda a
situarme entre mis amigos, disponible, cercano, animando cositas para cambiar este
mundo para que sea un poquito mejor. A situarme entre mis compañeras y
compañeros de trabajo, a estar disponible, a animarlos a provocar cambios, a
acompañarlos, a poner a la persona en el centro.
En el orden humano, lo natural es dar la primacía al «número» (dinero, habitantes,
soldados, fábricas, venta nacional, socios...), mientras que Nuestro Señor Jesucristo,
con el orden sobrenatural, vino a traernos la primacía de la «función» (humildad,
vaso de agua, sacrificio, desinterés, grano de trigo, cruz...), enseñándonos que la
importancia principal no reside en la cantidad (número) de lo que se hace, sino en el
«cómo» se hace (función).
Muchas veces vivo enterrado en números, no solo profesionalmente, sino también en
mis compromisos… qué poca gente ha venido, esto no vale para nada, vaya éxito si
se han conectado 4 personas…
Me es muy difícil tener la otra mirada (la de la función), y la importancia del camino,
del cómo se hace… esta frase… me zarandea, me hace resituarme, me hace
replantearme las cosas desde la humildad, desde el saber que no soy yo el que
cosechará, y que solo soy un instrumento en manos del Padre.
La conversión de vida empieza exactamente en el momento en que uno le dice SÍ al
Señor, con conciencia suficiente de lo que este SÍ significa, y a lo que se
compromete.
Sus conversiones… su entrega, su abandono de cualquier éxito profesional en pos de
su misión apostólica, su gratuidad, su opción por la pobreza… me interpela, me
¿reta?, actualmente me parece inalcanzable… Mis ataduras, mis inseguridades, mis
miedos… mi ¿no conversión?
Me siento muy pequeño a su lado, como jugando en alevines ante una figura de
primera línea… bueno… un santo.
Le pido al padre porque me siga zarandeando con los testimonios de tantas militantes
de la HOAC, en las que si veo esa conversión, esa entrega desmedida, que me sirven
de aliento en mi caminar.
Titi
COMPATIR ESPONTÁNEO, DIRECTO……… Después de escuchar los testimonios
que se han leído y preparado por compañeros y compañeras, ahora digamos lo que
nos aporta a nuestra vida de militantes hoacista la vida de Guillermo Rovirosa y
Tomás Malagón y a qué nos invitan, a qué nos llaman.
Este momento es importante porque nos necesitamos para animarnos con lo que el
Espíritu nos haya sugerido por la vida de Guillermo Rovirosa y Tomás Malagón.

PETICIONES
- Militante Equipo Encuentro:
Por la Iglesia, para que, animada por el
Espíritu del Amor, sea hogar de fraternidad para todos los empobrecidos del mundo
obrero. Roguemos al Señor.

Por la HOAC, para que, agradecidos por estos 75 años de existencia, crezcamos en
amor a Jesucristo en su Iglesia; para que cada día aprendamos a pensar como Él, a
trabajar con Él, a vivir en Él. Roguemos al Señor.
- Militante Equipo Javier-San Miguel:
Para que el Reino de Dios sea un
hecho, en las fábricas, en los talleres, en las minas, en los campos, en la mar, en las
escuelas, en los despachos… y en nuestras casas, Roguemos al Señor.
Por quienes sufren desaliento, para que permanezcan en tu amor, Roguemos al
Señor.
Por los obreros muertos en el campo de honor del trabajo y de la lucha. Y,
especialmente, por aquellas y aquellos militantes fallecidos en este último año,
(podemos nombrarlos) para que descansen en paz, y sientan el abrazo eterno del
amor del Padre, Roguemos al Señor.
Otras…
- Militante Equipo Piel de Ubrique:
Para que el Padre de la Misericordia
acoja en su abrazo cariñoso a nuestros hermanos Guillermo y Tomás, y les premie
sus vidas sembradas en amor con la Vida Resucitada. Para que esas vidas entregadas
fructifiquen en nuestra fidelidad al amor de Dios. Roguemos al Señor.

ORACIÓN FINAL
- Militante Equipo Unidad:
Aquí estamos, Señor,
conscientes de nuestras debilidades y lagunas,
pero congregados en tu nombre para una misión
a la que Tú nos has llamado.
Ven y camina con nosotros;
quédate siempre a nuestro lado
pues solamente tu presencia hará fecundas nuestras vidas.
Ilumina y fortalece cada mañana nuestros corazones
y renueva nuestras ilusiones.
- Militante Equipo San José:
Enséñanos qué debemos hacer,
por dónde hemos de caminar.
Clarifícanos en qué debemos comprometernos
para que así, con tu Gracia,
podamos complacerte en todas las cosas.
Sé Tú el único impulsor y animador de nuestros planteamientos
para ser fieles a la HOAC,
a la Iglesia y al mundo obrero,
siguiendo los pasos de Guillermo Rovirosa y de Tomás Malagón.
Tú, que, siendo fuente de vida y de comunión,
nos las comunicas por el Espíritu Santo

en el seguimiento de tu Hijo.
- Equipo La Paz: Haznos colaboradores de tu Reino de amor y de justicia,
Tú que eres justo con la justicia que justifica y salva;
que no nos arrastre el cansancio,
ni nos doblegue el egoísmo
ni nos domine la sociedad de consumo.
Ya que te reconocemos como “Dios del Amor”,
haz que en todo procedamos con sensatez y paz,
de manera que fortalecidos por estos testigos
actuemos conforme a tu voluntad
y así se potencie la misión que nos has encomendado. Así sea.
Canción para el final: Ahora más que nunca (M. Copé)
Quisiste echar tu suerte con los pobres de la tierra,
los obreros, las obreras, las víctimas del sistema.
Fue la Verdad tu alimento, la Justicia tu obsesión,
la Libertad tu contento y el AMOR fue tu pasión.
Y ahora más que nunca, queremos anunciar:
Que esta Buena Noticia sólo es buena si es de todos, si es de todas.
¡Ahora más que nunca!
El evangelio por bandera, la clase obrera fue tu afán.
Siempre estarás donde están los pobres y su dignidad.
Que bien en ti la pobreza, que bien en ti la humildad,
Que bien en ti el sacrificio y su hermana libertad.
Y ahora más que nunca, queremos anunciar:
Que esta Buena Noticia sólo es buena si es de todos, si es de todas.
¡Ahora más que nunca!
Hacemos Fiesta contigo, con búsqueda y verdad.
Tus palabras de reproche a nuestra mediocridad.
Queremos llenar la tierra de justicia y entusiasmo,
la alegría del Evangelio, para el mundo del trabajo.
Y ahora más que nunca, queremos anunciar:
Que esta Buena Noticia sólo es buena si es de todos, si es de todas.
¡Ahora más que nunca!

