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LA VIVENCIA DE LA TRIPLE COMUNIÓN
COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC

SINOPSIS
Con este título iniciamos una nueva colección de Cuadernos que tiene como objetivo
principal el dar a conocer, de manera sencilla y cercana, la vida y escritos de Guillermo
Rovirosa. Estamos convencidos de que su pensamiento y testimonio puede proyectar luz y
sentido a las vidas de quienes hoy desean situarse en la sociedad y la Iglesia de manera
responsable. Merece la pena, por tanto, hacer un esfuerzo por presentar sus textos y
ponerlos al alcance del mayor número de personas. Los lectores juzgaréis si hemos elegido
el camino adecuado.

Este primer número de “Cuadernos Rovirosa” ha nacido con la intención de ayudar a
militantes cristianos a profundizar y orar experiencias1 concretas de comunión de vida, de
comunión de bienes y de comunión de acción. Su contenido fue expuesto en las Jornadas
de Oración de los Cursos de Verano 2004, organizados por la HOAC en Salamanca.
Mantenemos su lenguaje coloquial y también unas sugerencias para orar. Al final se
ofrecen unos cuantos textos de Guillermo Rovirosa con el fin de que el lector no solamente
pueda conocer un poco más la personalidad humana, cristiana y militante de Rovirosa, sino
que pueda entrar en contacto directo con sus mismas palabras.
Os deseamos que las palabras y el testimonio de Guillermo Rovirosa os comuniquen aliento
en vuestro camino de vivir y construir comunión y podáis compartirlo con otras personas.
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Estas experiencias concretas de comunión las puedes encontrar en Cuadernos HOAC, Orar desde la vida,
pp.9-32. Ediciones HOAC, 2007.

