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Breves notas 
biográficas

Estudios en el colegio La Salle Condal, iniciados en 
1934. Tras la interrupción de la guerra civil, los 
prosiguió en el mismo centro en 1940.
Estudios superiores en peritaje mercantil.
Casado con Mª Antonia de Ossó. Tienen tres hijos y 
una hija. Los tres varones cursaron los estudios 
elementales y medios en La Salle Bonanova. La hija 
es actualmente profesora también en La Salle 
Bonanova.
Ha dedicado su vida laboral al ámbito de la dirección
y asesoramiento de empresas.

Argumentación 
de la propuesta Ha mantenido una vinculación con La Salle a lo largo

de toda su vida, desde los años de escolaridad hasta
el presente. 
Ha conservado los valores cristianos y la 
cooperación activa con la Institución, tanto por 
iniciativa propia como cuando se le ha solicitado en 
momentos importantes.
Formó parte desinteresadamente de “Instrucción 
Popular S.A” (IPSA) para garantizar el mantenimiento
de las obras educativas en situaciones de riesgo. 
Aunque ya se le otorgó por su  valía personal y su 
colaboración con la Salle un reconocimiento como 
Afiliado al Instituto, su actividad en el ámbito de 
antiguos alumnos, ha continuado en estos últimos 
veinte años, a partir de la relación con el  Hermano 
Mariano (Manuel Fernández Magaz), en realizaciones
como el  CERCLE LA SALLE y el CELAMA (Centros 
Lasalianos de Mayores)
Los inicios del CERCLE se sitúan en 1995, cuando el 
H. Mariano convocó a varios antiguos alumnos de 
colegios barceloneses (Bonanova, Josepets, 
Condal…) para crear un nuevo modelo de Asociación
de Exalumnos y promover la educación de adultos, 



en identidad cristiana y lasaliana, lo cual tenía ya un
precedente en ACOA. La organización era compleja y
todas las tareas de animación y formación se 
basaban en el voluntariado. Joan Rovira formó parte 
de este grupo y  ha sido un pilar del CERCLE, desde 
su fundación en 1996, hasta hoy. Lo ha presidido en 
dos períodos, sigue formando parte de la Junta 
Directiva y anima actividades religiosas y culturales 
del mismo. Su aportación es especialmente valiosa 
en lo que se refiere a formación cristiana de los 
socios: taller de Biblia, convivencias, actos litúrgicos 
y obras de asistencia y solidaridad.
En  2005 publicó una amplia memoria de la primera 
década del CERCLE, en la que recopilaba  textos e 
imágenes que reflejaban la  vitalidad de una obra en
la que, en aquel año participaban más de 
cuatrocientos socios, hombres y mujeres. Parte de 
ellos habían estudiado en centros de La Salle y  
muchos otros se unieron al Cercle por relaciones de 
familia, amistad, interés cultural o religiosos.
Joan Rovira, con muchos otros miembros  del 
CERCLE, acompañó al Hermano Mariano en viajes a 
lugares significativos de la Iglesia y del Instituto: 
Roma, Santiago, Reims y ruta lasaliana, Guinea 
Ecuatorial... 
En 1998,  en un viaje a Bujedo, se formó un grupo 
de matrimonios que, hasta el presente, se reúne 
cada mes en una larga sesión de plegaria, reflexión 
y convivencia. Lo integran una veintena de 
personas, que aportan vitalidad al Cercle y velan por
su identidad cristiana y lasaliana.  
En torno a los años 2000-2005 participó (con otros 
representantes del CERCLE) en diversas reuniones 
que tuvieron lugar en Zaragoza, Llíria, Bujedo, San 
Asensio, Madrid… para impulsar el proyecto 
CELAMA. Se establecieron vínculos con grupos de 
otras zonas: Zaragoza, Valencia, Bilbao, Madrid, 
Jerez... Con ACOA y el grupo de Zaragoza se sigue 
manteniendo cierta relación en la actualidad.
Joan Rovira fue fiel amigo y discípulo del H. Mariano. 
Así lo expresó al despedirse de él en el cementerio 
de Cambrils:
“Se nos ha muerto el H.Mariano. Él ha sido siempre 
nuestro guía, nuestro norte en la ruta del Cercle. (...)
Desde que lo inició, hace 18 años, no ahorró 
esfuerzos para hacer del Cercle lo que es ahora, una
entidad sólida y bien formada, al servicio de todos 
nosotros. (...) Lo vemos como el faro que nos ha 
guiado en la singladura de esta nave que es el 



Cercle La Salle, en el que la amistad y la robustez de
nuestros principios en la fe i el amor incondicional al
prójimo son lemas de los que siempre fue firme 
defensor. No dejaremos que su luz se apague. 
Pedimos a Dios que nos siga iluminando y hacemos 
el firme propósito de seguir su camino”....

El curso actual (2018-2019) es el vigésimo 
cuarto del CERCLE. Cuenta ahora con ciento 
cuarenta socios y unos cuantos simpatizantes y 
colaboradores. Joan Rovira sigue siendo un 
soporte importante en su organización y 
actividad. Se han superado dos circunstancias 
especialmente duras: el cierre del edificio donde
había funcionado doce años (paso de Josepets a 
La Salle Gracia, en 2006) y la defunción del 
Hermano Mariano, en 2014. El reconocimiento 
lasaliano de Joan Rovira puede significar 
también un homenaje a la memoria del 
Hermano Mariano, como dinamizador constante 
y creativo del movimiento de antiguos alumnos.


