MOVIMIENTO
APOSTÓLICO
"CRISTO REY"

COMUNIDADES DEL REINO

Trabajar para que Cristo,
nuestro Creador, Redentor y Civilizador
REINE solo en nuestra alma
y en todas las almas,
en nuestra casa y en todas las casas,
en nuestra nación
y en todas las naciones
José Gras
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PRESENTACIÓN
______________________________________________
_____________________
El Movimiento Apostólico Cristo Rey, inspirado en la
Asociación Academia y Corte de Cristo, fundada en 1866 por
D. José Gras y Cranollers, está vinculado al Instituto de
Religiosas Hijas de Cristo Rey.
El llamamiento que hizo José Gras a los laicos de su época
-Defender el Reinado de Cristo en el mundo- sigue siendo
válido para nosotros.
Este Movimiento nos ofrece los medios adecuados para
llevar a cabo la misión confiada de reconocer, aceptar y
proclamar a Cristo como Rey de nuestra vida y de la historia,
comprometiéndonos en transformar la sociedad según los
valores del Reino.
Los laicos que hemos asurnido vivir este proyecto en
medio del mundo de hoy, formamos la "COMUNIDAD DEL
REINO".
El Instituto Hijas de Cristo Rey y el M.A.R. somos una
gran familia, que queremos, atentos a las necesidades del
hombre, dar respuesta a la sociedad, haciendo vida en nosotros
el lema CRISTO REINA.
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LA COMUNIDAD DEL REINO
______________________________________________

SE DISTINGUE POR:
 espíritu de familia
 capacidad de acogida, servicio y entrega
 alegría, serenidad
 visión positiva de la vida
 espíritu de trabajo
 estilo de vida sencillo y austero
OPTA POR:
 Vivir tos valores del Evangelio desde la espiritualidad
de José Gras.
 Anunciar los valores del Reino con fuerte dinamismo
apostólico.
 Estar abierto a la problemática del hombre de hoy.
 Comprometerse en la transformación de un mundo
más justo y fraterno.
 Sentirse miembro vivo de la Iglesia y fiel a su
Magisterio.
 Tener presente a María como primera Adoradora y
Proclamadora del Reino.
 Proclamar con su vida CRISTO REINA
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ESPIRITUALIDAI) DEL M.A.R.
- COMUNIDAD DEL REINO _______________________________________________________

JESUCRISTO es el Rey y Señor de la vida y de la historia.
Este misterio de la realeza de Cristo queremos hacerlo
realidad, vivirlo y hacer que otros lo vivan

Adorando
 A JESUCRISTO COMO REY
 En la Eucaristía
 En todos sus misterios



A DIOS EN TODAS SUS PRESENCIAS:
 Lo contempla como Creador.
 Reconoce su imagen en el hombre.
 Lo descubre en todos los acontecimientos de
la historia.

Reparando
 Mantiene una actitud permanente de conversión.
 Restaura la imagen deteriorada en el hombre,
defendiendo la dignidad de la persona.
Evangelizando
 Anunciando el proyecto de Jesús, el Reino, con un
fuerte dinamismo apostólico.
 Haciendo reinar a Cristo en la familia y en la ociedad,



como respuesta a todos los interrogantes y
necesidades del hombre de hoy.
Siendo testimonio de los valores del Reino.
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Comprometiendo a otros en la labor evangelizadora para que sean apóstoles del Reino.
MARÍA, REINA, INMACULADA y MADRE, es
fuerza que nos impulsa a la interiorización y al
compromiso. Ella, commo primera Adoradora y
Proclamadora del Reino, es modelo de vida para
nosotros.
Como miembros vivos de la Iglesia, la aceptamos
como misterio divino y humano, la amamos sintiéndonos
corresponsables en su misión.

COMUNIDAD QUE RECONOCE, ACEPTA Y
PROCLAMA A JESUCRISTO COMO REY DE
SU
VIDA
Y
DE
LA
HISTORIA,
COMPROMETIÉNDOSE EN TRANSFORMAR
LA SOCIEDAD SEGÚN LOS VALORES DEL
REINO.
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LA COMUNIDAD DEL REINO
VIVE EN:

Actitud de Adoración
Todos los miembros.:








Reconocen a Jesucristo como el Señor de sus vidas.
Admiran la grandeza de Dios y reconocen su
pequeñez.
Realizan actos de adoración a Cristo en la Eucaristía.
Contemplan a Jesucristo en todos sus misterios.
Adoran a Dios en todas sus presencias: naturaleza,
hombre e historia.
Descubren la presencia providente de Dios en los
acontecimientos de su vida.
Participan y viven la Eucaristía.

Actitud de Reparación






Todos los miembros tratan de RESTAURAR LA
IMAGEN DETERIORADA DE CRISTO EN EL
HOMBRE:
Se insertan según sus capacidades y posibilidades en
la vida social, cultural, económica y política, para
ordenar las realidades temporales y ponerlas al
servicio de la instauración del Reino.
Optan radicalmente por la causa de Cristo,

poniéndose al servicio de los hombres, preferentemente los más necesitados, a fin de que en la
sociedad reine la justicia, la paz y el amor.
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Actitud Apostólica
Todos los miembros tratan de CONSTRUIR EL REINO
DE DIOS:
 En la familia
 Contribuyen al crecimiento humano-cristiano de
sus miembros.
 Fomentan el diálogo, el cariño mutuo, el perdón.
 Son responsables y generosos en acoger y
transmitir la vida.
 Prestan atención especial a los miembros más
débiles (niños, enfermos y ancianos).
 Mantienen un nivel de vida austero, que les
permita compartir con los más necesitados.



En el trabajo y sociedad
 Se sienten continuadores de la obra creadora de
Dios.
 Colaboran con responsabilidad y competencia
profesional en el trabajo.
 Promueven el desarrollo humano, cultural y
espiritual del hombre.
 Se sirven de todos los medios posibles, como lo
recomienda José Gras, para difundir el bien y
los valores del Reino.
 Sienten la urgencia de extender el Reino de Cristo
y de atraer a ogtros a formar el M.A.R.

Actitud comunitaria
Todos los miembros Viven en la Comunidad los valores del Reino.
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Se relacionan y trabajan con los grupos de otras etapas
del M.A.R.
Son conscientes de ser "comunidades de referencia”
En la Iglesia local se insertan en la Pastoral de
Conjunto y colaboran en catequesis, animación de
grupos y actividades de voluntariado.
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FORMACIÓN Y MEDIOS PARA EL
CRECIMIENTO
______________________________________________

VIDA ESPIRITUAL
La Cornunidad profundiza en:
 la Sagrada Escritura
 la Teología
 la Oración
 la Liturgia
 la Espiritualidad de José Gras

Medios:
 Lee y reflexiona, personal y comunitariamente, la
Sagrada Escritura.
 Confronta su vida personal, familiar y de grupo, a
la luz de la Palabra de Dios.
 Hace de Cristo el centro de su vida.
 Estudia el sentido de los Sacramentos.
 Practica distintas fonnas de oración personal y
comunitaria.
 Comparte la fe con otros grupos.
 Dedica un tiempo especial a la Adoración de
Jesús, en la Eucaristía.
 Se reúne en jornadas de oración y reflexión, en
retiros, Ejercicios Espirituales, etc.
 Promueve, en la familia y trabajo, el espíritu de
Adoración.
 Participa y vive con frecuencia la Eucaristía.
 Anima a la familia a celebrar la Eucaristía
dominical.
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Proclama con su vida CRISTO REINA.
Celebra en Comunidad la Solemnidad de Cristo
Rey.
Conoce a María y fomenta todo lo que le une más
a Ella.
Profundiza en los escritos de José Gras.

COMPROMISO DE RESTAURAR
La Comunidad profundiza en:
 el conocimiento del hombre
 el conocimiento de su entorno social
 la respuesta evangélica a las situaciones concretas
 la Doctrina de la Iglesia
Medios.







Mantiene una actitud permanente de conversión
Celebra con frecuencia el Sacramento del Perdón.
Se abre a la problemática del hombre de hoy.
Se une a la oración de la Iglesia por las necesidades de
los hombres.
Promueve el desarrollo humano, cultural y espiritual
del hombre
Trabaja por sanear las estructuras injustas de su
entorno

VIDA COMUNITARIA

La Comunidad profundiza en:
 las características de una comunidad adulta
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la Sagrada Escritura, Hechos de los Apóstoles
documentos de la Iglesia sobre el tema

Medios


Escucha y comparte alegrías y preocupaciones en
ambiente de confianza y acogida.
Comparte con los más necesitados.



Responde a las convocatorias de la Comunidad del
Reino: adoración, formación, celebración. Se reúne
periódicamente.



Vive la oración comunitaria como escucha de la
Palabra, en la que se comparte y celebra la vida del
grupo.
Vive el proyecto de Jesús al que sirve y anuncia desde
la comunidad.
Se prepara y celebra en comunidad de manera especial
los momentos fuertes del año litúrgico y las fiestas de
Cristo Rey, la Virgen y José Gras.
Evalúa periódicamente sus acciones y compromisos.












Se esfuerza por ser comunidad de referencia para
otros grupos del M.A.R. y de la Iglesia Local.
Establece cauces de comunicación e intercambio
de experiencias con otras comunidades y grupos
del M.A.R.
Asume responsabilidades de animación de otros
grupos o comunidades.
Programa encuentros con las Hijas de Cristo Rey.
En la Iglesia Local participa en la Pastoral de
Conjunto, colabora en catequesis, animación de
grupos, liturgias y ofrece sus servicios en
campañas, voluntariado.
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COMPROMISO APOSTÓLICO

La Comunidad profundiza en:
 la Sagrada Escritura, Cristo, el gran enviado del Padre.
El Reino, proyecto de Jesús.
 los Documentos de la Iglesia, Evangelización y
Pastoral.
 escritos de José Gras. La figura de José corno Apóstol
del Reino. Espiritualidad apostólica

Medios:

 Farnilia.







Hacer reinar a Cristo a través del amor, diálogo y
perdón.
Hace Presente los valores del Reino en su vida.
Lee los acontecimientos de la historia desde la fe.
Se Preocupa de la formación cristiana de sus hijos
siendo el Primer catequista de los mismos.
Defiende el modelo de familia cristiana.
Colabora de forma activa en la comunidad
educativa de sus hijos

 Trabajo y sociedad


Trabaja con
profesional.



Se inserta según sus posibilidades en la política,
para transformar las estructuras injustas en valores
del Reino.

responsabilidad
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y

competencia



Da respuesta, según sus posibilidades a los
problemas del hombre de hoy (violencia, droga,
etc.).



Cumple su Compromiso evangelizador a través de
catequesis, animación de grupos, acción de
voluntariado.
Utiliza en la evangelización los medios de
comunicación a su alcance.
Invita a otros miembros a incorporarse en la
Comunidad del Reino,
Hace referencia en su evangelización a María, la
Primera Proclamadora del Reino.
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ADMISIÓN Y PERMANENCIA EN EL M.A.R.
__________________________________________

ADMISIÓN
Puede ser miembro del M.A.R. cualquier cristiano con
capacidad de reflexión, compromiso y deseo de asimilar el
espíritu del Movimiento.
Pasa a formar parte del M.A.R. quien, tras un período
breve de iniciación, pide incorporarse a la Etapa adecuada a su
edad.
Dicha petición se hará a la Asesora Local y deberá
contener los compromisos de la Etapa.
Cada incorporación se hará en una celebración, en torno a
la Solemnidad de Cristo Rey u otra Fiesta conmemorativa de
D. José Gras; en ella se entregarán la insignia, el manual y la
pañoleta correspondiente1. En ella cada miembro manifestará,
mediante una oración, su deseo de seguir caminando en la
búsqueda, vivencia y construcción del Reino de Cristo.

PERMANENCIA
El paso de una Etapa a otra y la permanencia en el M.A.R.
van unidos a la fidelidad a los compromisos hechos y a los
objetivos alcanzados. Se puede dejar de pertenecer al
Movimiento en el momento que cada persona así lo desee y

__________________

15

1 A la incorporación a la etapa de INICIACIÓN debe dársele un tono
especialmente festivo. Pueden ser invitados los padres de los niños.

y manifieste. O, cuando a juicio de la Asesora y oído el parecer
de la Animadora, se crea que tal miembro no cumple las
condiciones indicadas.
El paso supone un compromiso personal nuevo, que se
expresará en una celebración de grupo, en la que cada
miembro manifestará, mediante una oración, su deseo de
seguir caminando en la búsqueda, vivencia y construcción del
Reino de Cristo.
CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS:
Es competencia de la Asesora Local crear nuevos grupos
del M.A.R., quien lo comunica a la Asesora Provincial.
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VINCULACIÓN DEL M.A.R. AL INSTITUTO
H.C.R.
__________________________________________

El Movimiento Apostólico Cristo Rey está vinculado al
Instituto "Hijas de Cristo Rey" asumiendo la última
responsabilidad la Superiora General, la cual delega sus
funciones en una Hermana de la que depende la Dirección
general del M.A.R. y lleva a cabo la labor de asesoramiento del
mismo.
Funciones de la Asesora General son.
 Impulsar el crecimiento del M.A.R.
 Fomentar encuentros entre las diversas Provincias o
Países, para el enriquecimiento y revisión constante
del Movimiento Apostólico Cristo Rey.
En cada Provincia o País, en cuanto a su funcionamiento,
depende de la Superiora Provincial, que delega sus funciones
en la Asesora Provincial o Nacional, a la cual compete:
 Orientar y animar la vida y actividades para la propia
Provincia o País.
 Impulsar la participación en los organismos pastorales
de la Iglesia y dar a conocer las directrices de la
misma.
A nivel Local el funcionamiento depende de la Superiora
de la casa, que delega sus funciones en la Asesora Local, la
cual.
 Coordina y orienta las distintas etapas.
 Lleva a cabo la formación de Animadores.
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Asesora y anima la elaboración y el desarrollo de 1ª
Planificación anual del MA.R.
Reciben el nombre de Asesoras del M.A.R. las Religiosas
Hijas de Cristo Rey que tienen como misión animar la vida y
acción apostólica del M.A.R. y garantizar la presencia del
espíritu apostólico de José Gras en sus distintas etapas:
 Amigos del Reino
 Descubridores del Reino
 Constructores del Reino
 Comunidades del Reino
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ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO
______________________________________________
El Movimiento Apostólico Cristo Rey es fruto de una
convergencia de grupos, que se enriquecen viviendo una
misma espiritualidad, con espíritu de familia, sencillo,
acogedor, alegre y comprometido.
Como cualquier grupo necesita una estructura interna y
una Coordinación General, de Zona y Local.
Al ser una Asociación de ámbito universal, su unificación
internacional se establece mediante la vinculación al Instituto
de Hijas de Cristo Rey, en la persona de su Superiora General.
A niveles Nacionales, de Zonas y Locales, el Movimiento
contempla órganos de Gobierno colegiados y personales.
Los órganos colegiados de Gobierno son dos:
- Las Asambleas
- Los Consejos
Los órganos personales de Gobierno son:
- Delegado/a
- Vicedelegado/a
- Secretario/a
- Tesorero/a
Todos ellos elegidos en Asamblea por un período de tres
años.
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ORGANIZACIÓN
RELIGIOSA
ASESORA GENERAL

RELIGIOSA
ASESORA PROVINCIAL

ASAMBLEA
NACIONAL

CONSEJO
NACIONAL

CONSEJO
DE ZONA

ASAMBLEA
DE ZONA

RELIGIOSA
ASESORA LOCAL

ASAMBLEA
LOCAL

CONSEJO
LOCAL
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FINANCIACIÓN
______________________________________________

Los ingresos del M.A.R. se obtienen mediante:
 Las cuotas de sus miembros según sus posibilidades.
 Aportaciones de donantes
 Subvenciones
 Actividades que se promuevan o se organicen para tal
fin.
Los bienes son administrados por el Tesorero, siendo el
Consejo local el último responsable del destino que se le dé a
los fondos de cada grupo, de acuerdo con un Presupuesto, que
contemple:
 Las necesidades de los grupos
 La comunicación de bienes dentro del M.A.R.
 Las necesidades de la Iglesia y los más necesitados.
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COMPROMISO DE VIDA
______________________________________________

Los laicos mayores de veintiún años que dentro del
M.A.R. deseen libremente comprometer su vida en 1a
proclamación, extensión y restauración del Reino, según
el carisma y espíritu de José Gras, y como miembros
activos de la Iglesia, se vincularán a dicho Movimiento
Apostólíco con un compromiso de vida expresado en la
celebración de la Eucaristía, mediante la siguiente
fórmula:

Yo... reconozco a Jesucristo como Rey y Señor de mi vida.
Deseo vivir con profundidad mi consagración bautismal y
quiero hacer realidad en el mundo los valores de su Reino.
Me comprometo libremente.
 a vivir las exigencias de vida evangélica que recoge el
espíritu del Movimiento.
 a compartir mi oración, trabajo y misión apostólica
con mi Comunidad, con corazón generoso y ánímo
decidido.
 a trabajar por extender, restaurar y proclamar el
Reino.
Me entrego a Cristo, para que Él viva y reine en mí
Cuento con la fuerza del Espíritu Santo y me acojo a la
protección de María Inmaculada, Madre y Reina.
Amén
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Quien desee hacer el compromiso de vida debe
expresar a la Asesora Local su decisión libre y
responsable, quien, oído el parecer del Animador y del
grupo, admitirá al candidato.
Este compromiso se renovará anualmente en torno a
la Solemnidad de Cristo Rey.
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