
 

HIJAS DE CRISTO REY 
 

 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN DE EDUCADORES 
 

El Plan de Formación que presentamos, tiene su horizonte en la misión que compartimos: hacer 
reinar a Cristo desde la educación, siendo conscientes de que la obra educativa que surja de 
una comunidad de educadores, que han recorrido este proceso formativo, ha de ser para la 
sociedad un signo profético de los valores del Reino y hará realidad las palabras del Padre Gras: 
nuestro lema es Cristo reina y para hacer reinar a Cristo sobre las almas y los pueblos, 
trabajamos (El Bien, nov. 1876, 6) 
 

Bloque 1: La persona del Educador 
1.1. Visión del hombre en los escritos del Padre Gras. Pincha aquí. 

1.2. Adorarás al Señor, tu Rey. Pincha aquí. 

1.3. Reparar y restaurar la Soberanía de Cristo. Pincha aquí. 

1.4. José Gras, un hombre del Siglo XIX para los hombres del Siglo XXI. Pincha aquí. 

 

Bloque 2: Cristología 

2.1. Fundamento bíblico de la Realeza de Jesucristo. Pincha aquí. 

2.2. Cristo Rey, el derecho de Cristo a reinar. 

2.3. Cristo, centro de la vida individual y social del hombre. Pincha aquí. 

2.4. El lema: Cristo reina. Pincha aquí. 

2.5. Eucaristía, Sacramento de la Soberanía. Pincha aquí. 

2.6. María, Inmaculada y Reina. Pincha aquí. 

 

Bloque 3: La Iglesia, comunidad de fe 
3.1. Espíritu de Asociación. La Academia y Corte de Cristo. Pincha aquí. 

3.2. El carisma y la misión de las Hijas de Cristo Rey. Pincha aquí. 

3.3. Celo apostólico frente a la indiferencia de los católicos. Pincha aquí.  

 

Bloque 4: Cultura, fe y sociedad 

4.1. El Apóstol de Cristo Rey, transformador de la sociedad: Hacer el Bien. Pincha aquí. 

4.2. La educación como segunda creación y apostolado. Pincha aquí. 

4.3. El Padre Gras, educador e impulsor de la educación cristiana. Pincha aquí. 

4.4. El periodismo y la propaganda en el Padre Gras. Pincha aquí. 
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https://hijascristorey.com/wp-content/uploads/2020/06/2.1.-Fundamentos-de-la-Realeza-de-Jesucristo.pdf
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