MOVIMIENTO
APOSTÓLICO
“CRISTO REY”

DESCUBRIDORES DEL REINO II
PREADOLESCENTES-ADOLESCENTES

Haz que el lema CRISTO REINA
sea para ti un saludo
y un estilo de vida
en el que Jesucristo
esté siempre presente.
Su Reino impulsa a vivir,
¡Descúbrelo!
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D. José Gras y Granollers, sacerdote y periodista, ya desde
1866, hizo una llamada a los cristianos, fundando la Academia
y Corte de Cristo, con el fin de restaurar la Soberanía social de
Jesucristo, haciéndolo reinar y aceptar como Rey de toda la
Historia.
Hoy, el Instituto de las Hijas de Cristo Rey, fundado por el
mismo D. José Gras, quiere dar vida, desde la espiritualidad de
su Fundador, a un Movimiento Apostólico adecuado a las
exigencias actuales del mundo y de la Iglesia.
Este Movimiento Apostólico “Cristo Rey” (M.A.R.) ofrece
la posibilidad de una formación integral que lleve a un
crecimiento en la fe y a un compromiso apostólico.
Sus miembros reconocen a Cristo como centro de sus vidas,
y descubren los signos y valores del Reino, presentes en el
mundo de hoy, trabajando para que la sociedad sea
transformada.
Junto al Instituto religioso “Hijas de Cristo Rey”, forman
una gran familia que, como D. José Gras soñaba, quiere hacer
vida el lema “Cristo reina”.
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¿QUIÉNES LO FORMAMOS?

El Movimiento M.A.R. lo formamos niños, adolescentes, jóvenes
y adultos, que vamos aceptando voluntariamente los fines y
compromisos propios según las exigencias de cada nivel.
Las Etapas del recorrido son las siguientes:
 “Amigos del Reino”
 “Descubridores del Reino”
 “Constructores del Reino”
 “Comunidades del Reino”
Los Amigos del Reino lo forman niños a partir de la Primera
Comunión. Se considera Etapa de iniciación y dura hasta los doce
años.
La Etapa de Descubridores del Reino está estructurada en dos
niveles distintos, según la edad y las exigencias en el compromiso. El
primer nivel está constituido por los que acceden desde los Amigos del
Reino, y lo integran chicas y chicos desde los doce a los catorce años.
En estos años se comienza un camino de descubrimiento más profundo
de la espiritualidad y exigencias del M.A.R.; se desarrolla
progresivamente la vida de fe y se inicia un compromiso apostólico
adecuado a la edad.
El segundo nivel comienza a los catorce años y dura hasta los
dieciséis. En él se debe llegar a una profundización en la espiritualidad
del Movimiento, a una personalización de la fe y a un compromiso de
apostolado y testimonio.
Los Constructores del Reino lo forman grupos de jóvenes de
dieciséis a veintiún años, que optan por hacer un Proyecto personal de
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vida, según los valores del Reino y se comprometen a un apostolado
más directo.
Desde los veintiún años se consideran pertenecientes al grupo de
adultos, como Comunidades del Reino, con una vinculación definitiva
al Movimiento. Una vez terminada cada Etapa, en una celebración, los
miembros del Movimiento harán sus compromisos y se les entregará
como símbolos: la insignia, el manual y la pañoleta de la Etapa que les
corresponde.
Los colores distintivos de Etapa son:
Amigos del Reino
Amarillo
Descubridores del Reino I
Naranja
Descubridores del Reino II Rojo
Constructores del Reino
Verde
Comunidades del Reino
Azul
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¿QUIÉNES SOMOS?

Los Descubridores del Reino, del nivel II, somos un grupo
cristiano de adolescentes, que
PRETENDEMOS:

DESCUBRIR
A
JESÚS
DE
NAZARET,
RECONOCERLO, ACEPTARLO, PROCLAMARLO
COMO REY DE NUESTRA VIDA Y DE LA HISTORIA,
COMPROMETIÉNDONOS A CREAR UN MUNDO
NUEVO, SEGÚN LOS VALORES DEL REINO.
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PARA ELLO QUEREMOS:






Aceptar nuestras posibilidades y valores en relación con los
demás.
Identificarnos con Jesús como “Modelo” de vida: pensar, amar y
actuar como Él.
Adorar a Dios en todas sus presencias y a Cristo en la Eucaristía,
como verdadero Rey.
Construir el Reino de Amor, siendo justo y trabajando por la
justicia.
Vivir comunitariamente el encuentro con Jesús en la Eucaristía y
en los demás Sacramentos.



Ser apóstol: vivir como Jesús y anunciar a Jesús.



Escuchar a Jesús y convertir la vida. Aceptar a todos porque son
reflejos del amor de Dios. Restaurar el Reino de Cristo en mi
entorno. Reparar la indiferencia del hombre, adorando a Jesús
Rey.
Reconocer y Amar a María como la mujer que acepta a Cristo en
su vida.
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¿CUÁL ES NUESTRA ESPIRITUALIDAD?

La Espiritualidad, inspirada en el Carisma del Padre Gras, tiene
un profundo sentido eclesial y está marcada por el fuerte
cristocentrismo que a él le caracterizó.

CRISTO REY: CENTRO Y NÚCLEO DE LA VIDA

El Movimiento tiende a que sus miembros:





Hagan una progresiva experiencia de Dios, presente en la vida y
en la historia del hombre.
Alcancen una adhesión y amor a Cristo Rey, que les lleve a
ponerlo como centro de la vida, haciéndolo reinar sobre
pensamientos, palabras, obras y afectos, de forma que la vida se
ordene a partir de una decisión existencial por Cristo y su Reino,
que lleve a una forma nueva de situarse frente a la Creación y a
los hombres.
Rompan posturas individualistas y lleguen a un compromiso de
vida solidaria con todos los hombres, trabajando para que Cristo
reine en individuos, familia y sociedad, transformando el mundo
en que viven, según los valores del Reino.
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Esta espiritualidad se debe expresar en tres actitudes
fundamentales:









Adoración
Reparación
Evangelización

Actitud de adoración:
 A Dios en todas sus presencias.
 A Jesucristo como verdadero Rey.
Actitud de reparación:
 Con una actitud permanente de conversión.
 Un compromiso por restaurar la imagen deteriorada de
Cristo en el hombre.
 La adoración de Jesucristo en la Eucaristía, para reparar
la indiferencia y falta de amor de los hombres.
Actitud evangelizadora:
 Exigencia de un fuerte dinamismo apostólico, que lleve
consigo un testimonio de vida cristiana:
 En la familia
 En el trabajo y en la sociedad.

En la espiritualidad del Movimiento, María, Madre Inmaculada y
Reina, tiene un puesto importante, como camino hacia la
recapitulación de todo en Cristo. Ella, como primera adoradora y como
proclamadora del Reino, es modelo de vida e impulso para la
interiorización y el compromiso.
Como hijos de la Iglesia, los miembros del Movimiento la aceptan
como misterio divino y humano, la aman y se sienten corresponsables
de su Misión.
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El lema CRISTO REINA sintetiza toda esta espiritualidad,
porque es:





Una profesión de fe personal en Jesucristo Rey,
Una proclamación de su Soberanía,
Una expresión de amor y fidelidad a Cristo,
Un compromiso de vida y misión.
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ESTAMOS LLAMADOS
A REALIZAR
UN PROYECTO DE VIDA
EN LA IGLESIA
SEGÚN LAS EXIGENCIAS
DEL REINO DE CRISTO
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CRISTO, REY Y SEÑOR DE NUESTRA VIDA, NOS
LLAMA A VIVIR COMO APÓSTOLES DE SU REINO
POR ESO NOS COMPROMETEMOS A:













Reconocer nuestros propios valores y ser capaces de
confrontarlos y enriquecerlos con los valores del grupo.
Asumir la sexualidad como una dimensión de la persona y vivirla
con sentido cristiano mostrándonos coherentes en nuestros
comportamientos.
Leer diariamente el Evangelio y buscar espacios de silencio para
la oración.
Profundizar en Jesús como el Señor y Rey de la vida.
Participar semanalmente en la celebración de la Eucaristía y
frecuentar el Sacramento de la Reconciliación.
Responsabilizarnos en acciones concretas de compromiso, para
así hacer presente el Reino de Dios.
Adorar mensualmente a Cristo en la Eucaristía.
Vivir el grupo como una experiencia de comunidad cristiana.
Sentirnos orgullosos de ser miembros de la Iglesia.
Acudir con frecuencia a María y participar activamente en sus
celebraciones.
Profundizar en la persona de D. José Gras e identificarnos con sus
actitudes de Apóstol incansable del Reino de Cristo.
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¿CÓMO NOS FORMAMOS?
Los miembros del Movimiento vivimos en un proceso constante
de maduración, que nos lleve a la plenitud de nuestro ser como
cristianos. Para ello, seguimos un Itinerario formativo, que nos
garantiza un crecimiento gradual en la fe y la identificación con el
carisma del M.A.R.
Todos los miembros, además de vivir su compromiso de
formación en el grupo, han de ser responsables de su auto-formación,
utilizando para ello todos los medios a su alcance.
El Itinerario formativo tiene en cuenta los siguientes aspectos:






Las características de las personas en formación,
Las necesidades del entorno y el mundo actual,
La Palabra de Dios,
Las orientaciones de la Iglesia,
La espiritualidad de D. José sacada de sus escritos.

La formación supone tres aspectos fundamentales:




Oración y celebración,
Grupos de reflexión, estudio y compromiso,
Acción apostólica.
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NUESTROS MEDIOS DE FORMACIÓN
CRECIMIENTO COMO GRUPO SON:









Y

Reuniones semanales de grupos
Encuentros
Convivencias trimestrales a nivel Local o de Zona
Encuentros anuales a nivel de Zona o Nacional
Encuentros Internacionales
Actividades en tiempo de vacaciones
Retiros y Ejercicios Espirituales
Actividades sistemáticas de compromiso apostólico:
Catequesis, voluntariado, propaganda…

Son responsables de la formación de los miembros del M.A.R. los
Animadores de grupo, que, orientados y guiados por la Asesora, y
según la programación del Itinerario formativo propio de cada Etapa,
ofrecen la posibilidad de un seguimiento y acompañamiento personal
y de grupo.
Para el ejercicio de esta función deberán tener una formación
específica y estar especialmente identificados y comprometidos con el
Movimiento Apostólico “Cristo Rey”.
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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
Fiesta de Cristo Rey u otra Fiesta conmemorativa de D. José Gras; en
ella se entregarán la insignia, el manual y la pañoleta correspondiente.
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 manifieste. O, cuando a juicio de la Asesora
y oído el parecer de la Animadora, se crea que tal miembro no cumple
con las condiciones indicadas.
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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.
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 J. Gras en sus distintas Etapas.
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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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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

CONSEJO
NACIONAL

ASAMBLEA
NACIONAL

ASAMBLEA
DE ZONA

CONSEJO
DE ZONA

RELIGIOSA
ASESORA LOCAL

CONSEJO
LOCAL

ASAMBLEA
LOCAL
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COMPROMISO

Jesús, mi Rey y Señor,
sintiendo en mí tu llamado personal
a ser miembro vivo en la Iglesia
y “Constructor de tu Reino”,
quiero optar por empezar a vivir
un proyecto de vida
capaz de crear felicidad,
que, dando acogida
a los valores del Reino,
me lleve a comprometerme
en la transformación de la sociedad.
María, mi Madre y Reina
es fuerza que me impulsa
a vivir este compromiso.
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