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SUBSIDIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO DE GUILLERMO ROVIROSA Y TOMÁS MALAGÓN
El próximo 27 de febrero de 2019 se cumplirán 55 años del fallecimiento de Guillermo Rovirosa,
promotor y primer militante de la HOAC, y 35 años del fallecimiento de D. Tomás Malagón,
formador de militantes cristianos, de apóstoles obreros.
Os ofrecemos algunos elementos que os pueden ayudar en la preparación y desarrollo de
celebraciones –Eucaristía, Vigilia de oración, Charla-Coloquio, etc.-, con ocasión de estos
aniversarios.
Pueden ser ocasión de ayudarnos a reflexionar sobre nuestro propio camino de santidad, es
decir: de servicio, a los hombres y mujeres del mundo obrero a quienes queremos acompañar y
proponer a Jesucristo como propuesta de liberación.
Pueden ser un momento para que –junto con textos publicados, tanto en las Obras completas de
Rovirosa, como en los Cuadernos Rovirosa-, podamos reflexionar con nuestros compañeros y
compañeras de trabajo sobre el estilo de vida que estos testigos nos ofrecen en nuestro proyecto
vital de seguir al Resucitado por los caminos de la Pasión del mundo obrero.
Solo esperamos que os sirvan.
LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC
-CELEBRACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC EN EL CEMENTERIO DE LA
ALMUDENA, ANTE LA TUMBA DE ROVIROSA, Y EN EL CEMENTARIO DE VALENZUELA DE
CALATRAVA, ANTE LA TUMBA DE MALAGÓN.55º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE GUILLERMO ROVIROSA
Oración junto a su sepultura en el Cementerio de la Almudena
En el nombre del Padre…
V/. Bendito sea el nombre del Señor
R/. Ahora y por siempre, sea bendito.
MENCIÓN DE SU VIDA
En la esquela mortuoria de Rovirosa figuraban dos Bienaventuranzas:
“Bienaventurados los pobres porque vuestro es el Reino de Dios”, y
“Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los Cielos”
En Rovirosa se hicieron vida estas Bienaventuranzas. Vivió y murió siendo pobre y fue
perseguido por vivir y construir el reino de Dios y su justicia.
Su vida y su obra hacen brotar en nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, un
sentimiento de gratitud a Dios y a la Iglesia por este testimonio de santidad.
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PALABRAS DE ROVIROSA
“Cada nuevo descubrimiento de mi traición y miseria, trae consigo un nuevo descubrimiento de
la verdad del amor infinito de Dios y de su misericordia, sintetizados en este hecho: Jesús me
ama con locura. ¿Y por qué me ama? ahí; ahí está el misterio; el gran misterio. De todas las
explicaciones que me han dado los «sabios» y de las que he encontrado en los libros, ninguna me
ha convencido. Pero es que, en realidad, no me hace falta explicación alguna; me basta con el
hecho, que es evidente; más evidente que el sol que nos ilumina.”
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,
que la dignidad de todos los hombres y mujeres,
nuestros hermanos, sea reconocida;
que la misericordia construya una vida fraterna,
al servicio de las personas empobrecidas,
que tengamos un corazón compasivo
ante las necesidades del mundo obrero,
y te pedimos el gozo
de agradecértelo con un mayor compromiso
a favor del amor y la justicia.
Por Jesucristo Nuestro señor
INTENCIONES (libres)
ORACIÓN A JESÚS OBRERO
ORACIÓN FINAL.- Padre bueno, Dios de Vida, Misericordia y Amor, que acogiste como ofrenda
la vida de Guillermo, en su entrega, por amor a ti, a los pobres del mundo obrero. Concede a tu
hijo sentir el abrazo tierno y eterno de tu misericordia en la espera de la Resurrección definitiva.
Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

35º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE TOMÁS MALAGÓN
Oración junto a su sepultura en Valenzuela de Calatrava.
En el nombre del Padre…
V/. Bendito sea el nombre del Señor
R/. Ahora y por siempre, sea bendito.
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TESTIMONIO DE SU VIDA.
Aquel último domingo de febrero habíamos decidido echar un día de campo en las afueras de
Madrid. Nos juntamos los miembros de la Comisión Permanente con sus familias y algunos otros
que trabajaban para la HOAC en la elaboración de sus planes de formación; entre ellos se
encontraba D. Tomás, que en aquellos momentos estaba elaborando el Plan Básico de Formación
Política. Pasamos un buen día compartiendo juegos, comida, y charlando, como siempre, de las
tareas de la HOAC que traíamos entre manos. Nos sentíamos alegres y contentos de tener a D.
Tomás entre nosotros: nos daba seguridad y nos contagiaba esperanza. Con su presencia
cercana y sencilla, con su trabajo generoso y constante, con su clarividencia y sabiduría, iba
ayudando a la HOAC, a quien tanto amaba.
Cuando ya caía la tarde y empezaba a hacer frío, nos despedimos contentos y felices por el buen
día que habíamos pasado. A las pocas horas –en la madrugada del 26 al 27 de febrero de 1984nos daban la tremenda noticia de que D. Tomás había fallecido en la casa de los consiliarios. Así,
de repente, sin hacer ruido y sin causar molestias, casi sin darnos cuenta se nos fue a la Casa del
Padre otro hermano mayor.
Malagón era un hombre siempre disponible para todos. Se sabía sacerdote de la Iglesia al
servicio de todos. pero tenía clara conciencia de su especial vocación de servicio al mundo
obrero en la HOAC. Y a ello dedicó sus mejores energías y su trabajo generoso y fecundo hasta el
final de su vida.
DE LA LITURGIA DEL DÍA. Mc 9,38-40
En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús:
-Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir,
porque no es de los nuestros.
Jesús respondió:
-No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de
mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro.
*REFLEXIÓN – INTENCIONES
*ORACIÓN:
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.
Enséñanos qué debemos hacer,
por dónde hemos de caminar.
Muéstranos 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
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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.
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 de Amor y Misericordia”,
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.
*PADRE NUESTRO.
ORACIÓN FINAL.- Padre bueno, Dios de Vida, Misericordia y Amor, que acogiste como ofrenda
la vida de Tomás, en su entrega, por amor a ti, a los pobres del mundo obrero. Concede a tu hijo
sentir el abrazo tierno y eterno de tu misericordia en la espera de la Resurrección definitiva.
Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.- (pueden usarse también para un momento de
oración o una Vigilia)
LECTURAS.Sabiduría 4,12-22 [gr.4,11-19]: Dios ama a los que aman la sabiduría.
Salmo 118,165.168.171.172.174.175: Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor.
Mc 9,38-40: El que no está contra nosotros está a favor nuestro.
SUGERENCIAS DE INTENCIONES PARA LA ORACIÓN DE LOS FIELES.Por la Iglesia para que siga viviendo con fidelidad, con audacia, con confianza, su misión de
anunciar la Buena Noticia de Jesucristo a los empobrecidos del mundo obrero, roguemos al
Señor.
Para que el Espíritu Santo siga suscitando militantes obreros cristianos y consiliarios
dispuestos a acompañar con su vida los gozos y las tristezas, las luchas y las esperanzas del
mundo obrero, roguemos al Señor.
Para que la Iglesia reconozca en Guillermo Rovirosa una vida de santidad, modelo de laico
cristiano que vive su fe en medio del mundo, roguemos al Señor.
Por la HOAC, para que sea fiel a la misión que la Iglesia le encomienda, que sea Acción Católica
para la Pastoral Obrera, Iglesia en medio del mundo obrero, roguemos al Señor.
Por los hombres y mujeres que viven en la precariedad, a quienes hemos de acompañar,
Que el Señor que escucha su lamento, nos haga capaces de caminar con ellos, humildemente,
para que experimenten el consuelo de nuestro Dios, roguemos al Señor
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Por quienes sufren la marginación del desempleo, las condiciones inhumanas de trabajo; que
puedan encontrar en esta tierra reconocida su dignidad; que puedan sentir la justicia que se les
debe, y experimentar la fraternidad a que Dios nos convoca a todos, roguemos al Señor
Por quienes se ven forzados a emigrar en busca de una vida y un trabajo, para que sientan
tus pasos peregrinos acompañar los suyos. Para que no cedan a la desesperanza y encuentren en
sus destinos acogida humana y trabajo decente, roguemos al Señor.
Por las víctimas de accidentes laborales y sus familias, acoge a los difuntos en tus brazos de
Padre, consuela a sus familiares, y haznos a todos conscientes de la necesidad de poner
condiciones que hagan que el trabajo sea para la vida, roguemos al Señor.
Por quienes padecen discriminación o explotación de cualquier tipo en su trabajo, que su
grito y su llanto sean los nuestros. Convierte el corazón de los explotadores, para que
reconozcan la sagrada dignidad de cada hombre y mujer. Roguemos al Señor.
Por quienes desde las organizaciones sindicales empeñan su vida por la dignidad de las
personas trabajadoras, sostén su esfuerzo y su ánimo, su compromiso y su vida. Roguemos al
Señor
Por nosotros, aquí reunidos, para que seamos testigos vivos del proyecto de humanización
que nos ofreces a todos, roguemos al Señor.
TEXTOS DE ROVIROSA1.Todos los redimidos por la Sangre de Cristo estamos llamados a la santidad.2 Todos gemimos y
lloramos en lamentaciones de que el mundo está muy mal; pero todos estamos también seguros
de que la culpa es de los otros: los malos.
La verdad es que la humanidad no es, ni puede ser otra cosa, que la suma de todos los hombres,
y nadie puede considerarse exento de culpa en los males que la aquejan. Unos será por acción y
otros por omisión. Si Cristo está ausente de la sociedad actual, la culpa no es de sus enemigos
declarados o sin declarar, sino de los que, aburguesadamente, solamente nos sentimos
responsables de pasarlo bien por toda la eternidad con el mínimo gasto y esfuerzo, después de
intentar por todos los medios pasarlo estupendamente en este mundo.
Cierto que yo no puedo ser responsable de todo el mundo, pero ciertísimo que yo soy
responsable de mi mundo3.
La tarea de dar un espíritu cristiano a este mundo fabuloso que está surgiendo ante nuestros
ojos sin que nos demos cuenta, no puede ser misión, o tarea, de un grupo “especializado”, por
numeroso o idóneo que sea, sino que ha de ser obra de toda la Iglesia, ya que se está gestando
toda una sociedad nueva.4
El apostolado no se ve, el apostolado se vive.5 Queremos implantar el Reino de Dios a base de
“resurrecciones” –asambleas multitudinarias, congresos, concentraciones, exhibiciones e
inflación religiosa- en vez de hacerlo a base de una vida íntegra y honrada… Resucitar con Cristo
es para todo cristiano vivir íntegramente y en su totalidad las veinticuatro horas de cada día una
Podemos seleccionar otros de las Obras Completas.
OC, T.III, pág. 154
3 Ídem, pág. 159
4 Ídem, pág. 299
5 Ídem, pág. 301
1
2
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vida honrada santificada por la Gracia… La lección de la Resurrección es el eje en el que han de
centrarse todas las fuerzas para la implantación del Reino de Dios.6
Cuando el mundo vea que los cristianos nos amamos, y que amamos a todos los hombres, sin
tener en cuenta su religión, su credo político, su nacionalidad ni su raza, creerá que, en verdad,
Cristo es el enviado del Padre.
El reino de Dios se presenta ante nosotros difícil, pero hacedero. Ir convirtiéndolo en realidad es
sentir, ante la injusticia, el egoísmo y la explotación, la rebeldía santa de Jesús ante los
mercaderes del templo.
Rebeldía que es amor a todos los hombres. Amor que nos lanza por el camino del sacrificio y de
la entrega. Amor que convierte almas.
Convertir almas no es conseguir que la gente llene los templos; es lograr que se amen unos a
otros hasta la muerte y muerte de cruz precisamente.7

TEXTOS DE MALAGÓN.“Es necesario, de parte de la Iglesia, un claro testimonio de amor a la clase obrera. Y el amor que
hoy le exige la clase obrera no es el que tiene su expresión en la beneficencia, sino el que se
manifiesta en formas de comprensión, confianza, aceptación, encarnación…”
“Fidelidad a Cristo dentro de la Iglesia, fidelidad a los pobres en sus condiciones materiales de vida.
Dos fidelidades que son las dos caras de la misma fidelidad: Fidelidad a Cristo, porque los pobres
son el sacramento de Cristo”.
“El mensaje cristiano es falseado cuando se prescinde de su dimensión social, plantea exigencias
que llevan a los hombres… a construir la ciudad terrena de modo distinto a como el espíritu
materialista la ha construido. Incluso nos brinda las líneas generales a que debe someterse esa
construcción… El cristianismo, si se piensa, socializa al hombre, es decir, le pone en plena comunión
con los demás, y humaniza y perfecciona a la sociedad”.
“No quiero prevalecer contra la Iglesia. Vivo y quiero vivir con la fe de la Iglesia. Prefiero su
comprensión y modos, aunque fueran defectuosos, a mis pensamientos aunque fueran
documentados”.
OTROS RECURSOS
En la web de la Fundación Guillermo Rovirosa y Tomás Malagón podéis encontrar otros recursos
útiles, así como en el canal de YouTube de la HOAC, donde se encuentran vídeos sobre Rovirosa.
También existe la exposición sobre Rovirosa cuyos elementos están disponibles en la Comisión
Permanente para las diócesis que lo soliciten.
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