“La santidad es audacia, es empuje evangelizador
que deja una marca en este mundo”. Papa Francisco
Rogamos comuniquen los favores obtenidos al correo:
canonizacionjosegras@gmail.com

CONÓCENOS: www.hijascristorey.com

Causa de Canonización del Venerable JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS Fundador de las Hijas de Cristo Rey

1918: El 7 de Julio alcanza la meta de su periplo en la tierra. Muere santamente bendiciendo a sus Hijas.

(con aprobación eclesiástica)
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1.876: Funda el Instituto religioso de las
Hijas de Cristo Rey con la finalidad de
hacer reinar a Jesucristo en los corazones. Ese es el sueño de su vida y el afán
de todos sus desvelos.

Señor Jesús, Rey del Universo
que has prometido
no dejar sin recompensa
la más pequeña obra
hecha por tu amor,
no olvides los trabajos apostólicos
de tu siervo JOSÉ
y su vida dedicada totalmente
a hacerte reinar en el corazón
de todos los hombres.
Haz que sigamos su ejemplo
y concédenos por su intercesión
el favor que, confiados en tu bondad
te pedimos. Amén
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1.866: Granada será su destino final. En
esta ciudad se establece definitivamente.
Desde el Sacro Monte, como canónigo, enseña, ora, misiona por los pueblos y pone en
marcha la “Academia y Corte de Cristo”.

ORACIÓN (Pidiendo favores)

28011 Madrid. España

1858: Es ordenado sacerdote y sus primeros
pasos como tal lo llevan a Tarragona, ocupa en
el seminario la cátedra de Teología. Años más
tarde vendrán Madrid y Écija.

Apóstol
del reinado
de Jesucristo

Cristo reina

1.855: Gras comienza su faceta de escritor en Barcelona, siendo seminarista.
Batallará con la pluma hasta el final de
sus días. Su obsesión por Jesucristo y su
Reinado lo lleva a escribir en periódicos,
semanales, y a fundar su propia revista
“El Bien”.

Enero 1834- Julio 1918

C/General Manso, 9

1.834: El niño José, nace el 22 de Enero, en
Agramunt(Lérida). Es esperado con emoción, por sus padres Juan y Rosa, el que
será “Apóstol incansable del Reinado de
Jesucristo”.

VENERABLE PADRE
JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS

Hijas de Cristo Rey

Camino de Santidad

Los que hoy confían en tu protección

Testimonios de gratitud:
sus contemporáneos
a la muerte del Padre Gras
“Desde mi primera niñez tuve gran afecto y veneración por el santo que acaba de entregar su alma a Aquel por quien tanto trabajó
toda su vida y tengo firme convicción que no ha
de tardar la Divina Providencia en llevar los
acontecimientos de tal manera que su siervo
José Gras y Granollers sea elevado al honor de
los altares…”
(Angustias, Marquesa de Alquibla)
“D. José Gras tuvo un solo ideal, y éste,
santo y sublime: la propagación e intensificación del reinado social de Jesucristo… alrededor
de este ideal, que ha sido el eje moral de su
existencia, han girado sus muchos y fecundos
trabajos apostólicos… Bien merece tan benemérito sacerdote una minuciosa biografía, que seguramente escribirá, para ejemplo de todos, alguno de los muchos que admiraron de cerca sus
virtudes”
(Periódico La Gaceta del Sur)

Al quedarme viuda necesitaba estar cerca de
mis hijas, para ello tenía que vender mi piso lo que
me supuso dificultades. Una noche, con mucha fe,
recé al Padre Gras: “Padrecito,(así le llamo) me tienes que ayudar porque lo estoy pasando muy mal”.
Al día siguiente fui a ver un piso con mis hijas y al
entrar dije: “Este es el mío”. Me insistían para que
viera otros pero respondí: “No, éste es, ya no busco
más. Siento que alguien en mi interior me dice que
éste es el mío”. Con lo que me pagaron por él, compré este y estoy muy feliz cerca de mis hijas. Es una
gran gracia que agradezco al P. Gras.
Después de solucionar mi problema vino el de
mi hermana Paula, también viuda. Ella vivía en la
casa que fue de mis padres, a la muerte de estos,
algunos de mis hermanos necesitaban el dinero de la
herencia y tuvimos que vender la casa paterna, así
que Paula tuvo que dejarla pero tenía solo posibilidades para alquilar un piso y este barato. Empezó a
preocuparse y sufrir pues no encontraba lo que necesitaba. Le dije: “no te preocupes, se solucionará”.
Recé con mucha fe al Padre Gras: “Mira, mi hermana necesita alquilar un piso para vivir. Yo no sé lo
que vas a hacer pero tú, sí”. Al día siguiente se solucionó.
Con tanta satisfacción damos al P. Gras por
su protección y ayuda.
Juana y Paula, primas de una HCR. TALARRUBIAS

El pasado 23
de mayo de 2020,
nuestro hijo Santiago
tuvo un desgraciado
accidente cuando jugaba junto a su hermano con el monopatín. El impacto fue
tan fuerte que las
lesiones producidas,
sobre todo a nivel cerebral, hicieron que
ingresara en la UVI del hospital, en estado muy crítico y en coma inducido. Santiago es alumno del
colegio Cristo Rey de Las Rozas, por eso nuestra
devoción por el P. Gras ha sido siempre muy grande. Las noticias de los médicos eran muy poco esperanzadoras y el abatimiento de los primeros días
era difícil de sobrellevar. Es por ello que el 27 de
mayo nos unimos a la celebración eucarística de la
comunidad religiosa de Las Rozas para pedir, por
intercesión del P. Gras, la recuperación de Santiago.
Después de este día nos hemos encomendado con
fervor a él, mediante la oración suplicatoria y de
manera más intensa desde que el día 4 de junio,
los médicos nos indicaron que las lesiones cerebrales eran muy severas y existía la posibilidad de que
Santi no despertara. Somos conscientes también de
que en varias comunidades del instituto se ha rezado la novena al P. Gras para pedir la recuperación de nuestro hijo, hecho que está aconteciendo,
una verdadera gracia. A día de hoy está fuera de
peligro, empieza a caminar, entender, hablar, relacionarse. Estamos infinitamente emocionados por
el regalo que se nos ha concedido, sin lugar a dudas
gracias a la intercesión del P. Gras.
Familia Mansoa Iglesias.

