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SINOPSIS

Este tomo V de la Obras Completas de Guillermo Rovirosa recoge documentos tan
importantes como El Plan Cíclico de la HOAC, una selección de Artículos del Boletín de
militantes y Siete Conferencias del Cursillo de Segundo Grado.
El denominador común de estos textos, además de que fueran escritos por Rovirosa con la
misma espiritualidad y convicción con que vivía y lo hacía todo, es que todos ellos
contribuyeran a la construcción de la HOAC y a la formación de sus militantes.
En el caso de Siete conferencias (1951), su papel era plantear a los militantes de la HOAC
cuáles eran las exigencias de la identidad cristiana y provocar un compromiso consciente,

libre y amoroso. Este fue uno de los pilares para confirmar la opción y vocación de los
militantes en la tarea evangelizadora en el mundo obrero.
Con el Plan Cíclico (1955) hubo un antes y un después en la vida de la HOAC: Rovirosa
apostó por la formación de los obreros destinando el Plan a “obreros con una mentalidad
determinada y cuya enorme y justa disconformidad con la situación presente se trata de
aprovechar, cristianizar y orientar hacia la construcción de un mundo mejor”.
Y por último, los Artículos del Boletín, que escribió entre 1948-1957 nos desvelan la fuerza
de su palabra, palabra que no deja indiferente, que incita a la acción y a la comunión.
Todos los textos aquí recogidos constituyen una expresión de fe y de amor a la Iglesia y al
Mundo Obrero, a la HOAC.
Leer a Rovirosa nos sumerge siempre en la maravillosa aventura de volver a Galilea.
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