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ROVIROsA y su expeRIeNCIA VITAl de lA euCARIsTíA

Rovirosa pasó por distintos momentos en cuanto a 
su vivencia de la celebración de la Misa.

Primero fue una vivencia infantil, siguiendo el ejem-
plo de su madre: «Su piedad y sus sentimientos re-
ligiosos eran extraordinarios. En su parálisis y com-
plicaciones sufrió mucho; y jamás salió una queja de 
su boca... La expresión de su rostro era siempre el de 
una persona feliz. Yo entonces no podía entender nada 
de todo esto...».

Y cuando pierde primero a su madre y luego a su padre, 
abandona toda práctica religiosa: «Yo buscaba un Redentor 
a mi gusto... buscaba un dios a mi medida».

Tras su conversión, vivirá una exaltación, testigo de ese 
tiempo está el crucifijo donde en el anverso figura: «Este 
Cristo ha presidido desde febrero de 1937 a abril de 1939 todos los cultos celebrados 
clandestinamente en Avd. Eduardo Dato 12 –Madrid– al menos, una misa diaria y en 
la que se repartieron más de 6.000 comuniones».

Y «terminada la guerra, y después de algunas peripecias, ordené mi vivir religioso 
según los “cánones”. Ingresé en la Acción Católica y seguí los Cursos del Instituto 
Central de Cultura Religiosa Superior, en su primera promoción. También intervine 
activamente en la preparación y la organización del Apostolado Obrero en la AC (…).

Ahora amaba a Jesús, y quería servirle. Cada día le recibía sacramentalmente. Las 
prácticas piadosas y el apostolado me ocupaban todo el tiempo que me dejaban libre 
el trabajo y el descanso. Yo ya me había autoclasificado en la categoría de “los bue-
nos”, ¡miserable!...».

Entonces...: «externamente no ha habido más que dos hechos notables: uno de orden 
moral y muy doloroso, consistente en encontrar suspicacias y recelos donde yo espe-
raba encontrar más confianza; y el otro de orden de orden material: la amputación de 
un pie a consecuencia de un accidente de circulación (…)



Esto ha sido un espléndido regalo de Dios, ya que juntando es-
tos tres años a los cuatro o cinco que le precedieron, he podido 
aclarar mi vista, y darme cuenta patente y consciente de mis 
constantes traiciones.

La diferencia que hay entre estos últimos tiempos y el resto de 
mi vida es que ahora lo sé que soy un traidor, mientras que antes 
no tenía ni la más leve sospecha, y me habría ofendido si alguien 
me lo hubiera insinuado…

Tiempo atrás me impresionó una frase (que ha hecho carrera), 
de Bernanos, que dice: “Todo es Gracia. Pero al cabo de cierto 
tiempo, y buscando una síntesis del cristianismo, la cambié por 
esta otra. Todo es Comunión”».

Y así nos lo confirma D. Tomás Malagón: «¿Quién no recuerda 
su cara transfigurada cuando ayudaba a la Santa Misa, cuando 
comulgaba o cuando rezaba el Santo Rosario?».

sus esCRITOs

Claro, el morir (como el nacer) son actos purísimamente indi-
viduales y un cristianismo basado en el bautismo y en la extre-
maunción tiene que ser necesariamente individualista. Pero un 
cristianismo fundamentado en las tres primeras peticiones del 
Padre Nuestro y en la Eucaristía ha de ser comunitario. 

(Carta a J. Rovira Ferrán, el 16/9/1955, no editada).

Para la pág. 2 quisiera una glosa sobre las bodas de Caná. Pero 
quisiera que lo centrase en la comida en familia, establecien-
do una relación –si la ve– con la Misa y la Eucaristía. Sentidos 
sacrificial y comunitario. Las comidas de JC y su proyección 
evangélica, etc. 

(Obras Completas, tomo VI, p. 85).

TesTIMONIO

«El recuerdo de Rovirosa ayudándome en la misa es de aquellos 
que no se me borran. Un día él me decía que un sacerdote le 
había definido la misa como el Cielo en la tierra. Era eso para él: 
el Cielo. Se le notaba una devoción fresca y profunda. El orato-
rio tenía el sagrario detrás del altar, que estaba cara al pueblo, y, 



para la misa, se hacían mover unas cortinas. Como si le estuviera 
viendo ahora, a medio palmo del sagrario, antes de mover las 
cortinas, en una inmovilidad atenta que duraba unos segundos, 
pero que se veía como todo él se liberaba». 

(Anónimo)

«Rovirosa, como militante cristiano antes que todo y por encima 
de todo, vive íntimamente la profundización del pensamiento 
católico en toda su extensión y en toda su profundidad; se nu-
tre de la Sagrada Escritura como alimento principalísimo, con 
la Eucaristía. (…) Cuando venía a Reus, nos impresionaba su 
manera de asistir a la Santa Misa; su recogimiento iluminado y 
concentrado, que daba testimonio de su vida interior con Dios 
y con Cristo…».

(Josep Alsina i Gebellí)

AGRAdeCIMIeNTO

(…) acabo de pasar por una experiencia dolorosa y traumática, 
la que se desencadena en una persona cuando se siente afectado 
por una neumonía bilateral provocada por la COVID-19. (…)

Rovirosa ha jugado un papel muy importante en todo este pro-
ceso, muchas veces he rezado la oración de su Causa y a él le he 
encomendado compañeros de UCI y situaciones de enfermedad 
y necesidad por las que me enteraba que estaban pasando otros 
compañeros y compañeras hoacistas o no, y desde luego a mí me 
ha brindado los soportes para llevar con mucha fuerza, esperanza 
y espíritu cristiano unos momentos duros que, a la postre, han 
sido muy positivos, liberadores y potenciadores de querer ser un 
cristiano coherente. Se convirtió en referente para querer parecer-
me a él; valga como muestra este botón: Durante los primeros días 
de mi ingreso, me encontraba relativamente bien, leí La virtud de 
escuchar, posteriormente cuando hablaba desde la UCI con unos y 
otros todo se centraba en cómo estaba yo, y me decía eso qué tiene 
que ver con lo que me aportó Rovirosa sobre el escuchar… y me 
dediqué a llamar a todas las personas con las que había hablado 
para interesarme por ellos, por sus hijos, sus familias, su trabajo, 
sus circunstancias y caí en la cuenta que era una dimensión que 
había cultivado poco. Una dimensión humanizadora descubierta 
gracias a Rovirosa, ¡ojalá que no la pierda y la siga potenciando! 

(Andrés Sánchez Munzón, junio de 2021)



ORACIÓN

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 las realidades sociales según tu voluntad 
y a transmitir la alegría de la fe a nuestros hermanos trabajadores. 

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.
(para uso privado)

Promotora de la causa: Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

su proceso de canonización se abrió el 8 de julio de 2003

Para recibir más información, enviar testimonios o comunicar
agradecimientos, dirigirse a:

Fundación Guillermo Rovirosa y Tomás Malagón
C/ Alfonso XI, 4-4º. 28014 MADRID

Tfno.: 91 701 40 80
Correo electrónico: rovirosa@hoac.es
www.fundacionrovirosaymalagon.es

Si usted quiere ayudar a la Causa, puede hacerlo mediante giro postal
a la dirección arriba citada o mediante ingreso en la siguiente cuenta:

CaixaBank ES13 2100-3100-5813-0034-5848


