
 

 

 

 

 

LUNES 

 

¡CRISTO REINA, BUENOS DÍAS!  

 

 

Celebramos en esta semana el día de M. Inés de Jesús.   

M.Inés fue una mujer de su tiempo. Creció en una familia sencilla 

pero con muchos valores. Fue una niña despierta, una joven y una 

maestra ejemplar. Como cada uno de nosotros tuvo momentos de 

oscuridad, de  crisis. Tuvo  dudas, miedo… todas aquellas 

características que acompañan al joven. Pero fue una mujer que 

descubrió que  Dios era el único que llenaba su vida. “Me siento tan 

pequeña y tan grande a la vez…”  

M. Inés respondió a la llamada del Señor siendo “Hija de Cristo 

Rey”. Ella sería una pieza muy importante en este instituto religioso 

que nació en 1876. 

Momento de silencio para dar gracias al Señor por nuestra vida y 

porque ha pensado un camino de felicidad para cada uno. 

 

ORACIÓN: 
 

Señor, te pedimos que sepamos escuchar tu voz 

que sigue hablando y tocando el corazón. 

Somos jóvenes y queremos ser felices. 

Ojalá descubramos mirando a la madre Inés, 

mirando a Teresa de Calcuta… 

que merece la pena ser de los tuyos, 

pues  sólo tú  puedes DAR SENTIDO A NUESTRA VIDA. 

 

CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO 
 



 

 

MARTES 

 

¡CRISTO REINA, BUENOS DÍAS!  

 

 

Hoy celebramos del día de nuestra Madre y agradecemos al Señor 

su vida como persona que sirvió al prójimo haciendo el Bien 

(enseñando, curando, escuchando, compartiendo su vida…) siendo 

manos y pies de Jesús para los demás, cumpliendo así el sueño que 

Dios tenía para ella.  

 

Hoy recordamos y damos gracias por la vida de todas las personas 

que nos quieren, nos ayudan y nos aceptan tal como somos. Pensemos 

en ellas por un momento y démosle gracias a nuestro Rey Jesús. 

Estas personas nos van haciendo crecer y son las que nos recuerdan 

que el verdadero amor es el que exige y el que se entrega sin pedir 

nada a cambio. 

 

Madre Inés, como mujer que supo ayudar a muchos niños a leer y  a 

escribir, como mujer que supo confiar en Dios y escuchar su voz, 

merece ser recordada y querida por todos, pues también a ella le 

debemos el estar en este Colegio de Cristo Rey, gracias a su 

servicio y trabajo constante. Por este motivo queremos dedicarle 

estas palabras: 
 

  

          CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO 

IMPERA, CRISTO NUESTRO DIVINO BIEN 

ALUMBRE NUESTRA INTELIGENCIA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

(o día 22 de enero – cumpleaños del Padre Gras) 

 

 

¡CRISTO REINA, BUENOS DÍAS!  

 

JOSÉ GRAS: Feliz cumpleaños!!  
 

Solamente cuando se supera la prueba, se descubre la 

necesidad de abandonarse en el amor de Dios, que nos ha plantado 

esa semilla de fe en el corazón. Semilla que, al acogerla, le estamos 

dando el primer consentimiento. Y que irá arraigando en nosotros 

casi sin que nos demos cuenta. El paisaje de esta fe será la travesía 

por desiertos y estepas donde la nubes, la lluvia y el arco iris serán 

símbolos de la presencia de Dios, que nos acompaña. Así le sucedió a 

José Gras… escuchemos la historia: 

 

José Gras apoyado en su fe, prefirió salir del sendero de lo 

fácil para caminar por otro más empinado donde se divisa el 

maravilloso paisaje de la entrega, de la ayuda, de la renovación de la 

sociedad al estilo de Cristo. Amó a Jesucristo y se esforzó por 

parecerse a Él. Su fe se hizo fuerte en las dificultades: los 

problemas de la nueva fundación religiosa, clases en la Abadía del 

Sacro monte en Granada, actividades comunitarias, escritos…, todo 

ello con un único fin: Hacer Reinar a Cristo. Él sabía que todo lo que 

tenía entre manos no saldría adelante sin la confianza en Dios, 

alimentaba la semilla de su fe con la oración, la adoración y la 

Eucaristía.  

 



 

 

 

- En su mente, el propósito firme para HACER EL BIEN como 

servicio.  

- En sus manos, acción, mucha acción inspirada exclusivamente en 

la fe, la esperanza y el amor a Jesucristo Rey a los demás. 

- En su voluntad, GRANDEZA DE ÁNIMO, espíritu de sacrificio, 

valor y paso firme para atraer a todos hacia Cristo. 

- En su corazón, Cristo, siempre Cristo y en todas partes Cristo, 

Rey y Señor. 

 

Hoy día 22 de enero día, recordamos el nacimiento de este 

hombre ejemplar y agradecemos a Dios su vida su constante caminar 

de la mano de su Rey Jesús. Desde el cielo, junto a la Madre Inés, 

sabemos que se alegra de que nosotros intentamos vivir haciendo 

realidad su único deseo: QUE CRISTO REINARA EN EL CORAZÓN 

DE TODOS LOS NIÑOS JÓVENES Y FAMILIAS. 

 

Te pedimos por todas las Hijas de Cristo Rey y personas que 

con ellas trabajan tratando de hacer vida el lema CRISTO REINA a 

través de la educación.  

 

¡FELICIDADES PADRE!  

ENSÉÑANOS A SER JÓVENES LUCHADORES Y 

SOÑADORES COMO TÚ.  

 

CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUEVES 

 

¡CRISTO REINA, BUENOS DÍAS!  

VIAJAMOS EN EL TIEMPO HASTA 1847 PARA VER QUÉ 

SUCEDIÓ EN ESTE AÑO QUE NOS PUEDA AYUDAR A 

RECORDAR COSAS IMPORTANTES:  

1847 fue un año de grandes hechos históricos:  

• Nace: En 1847... Edison, físico que  patentó 1300 inventos, 

entre ellos la luz eléctrica. Graham Bell, inventor del 

teléfono. 

• Creación  de la Real academia de Ciencias Exactas, físicas y 

naturales. 

• Descubrimiento de tres asteroides: Hebe, Iris y Flora. 

• Se inaugura la primera “Feria de Abril” en Sevilla. 

• Apertura del teatro Liceo de Barcelona. 

• NACE ISABEL, (que así se llamaba la MADRE INÉS.) 

 

 

En este momento histórico, en un pueblecito pequeño y humilde, en 

Albuñol, nace Madre Inés. En este año, la inteligencia del hombre se 

perfecciona con la investigación. La música transparenta la belleza 

interior del hombre. Alegría y fiesta por la feria y el teatro. 

Bell que favorece la comunicación e Isabel, Madre Inés, que hizo lo 

mejor que el ser humano puede realizar:   AMAR Y REPRODUCIR LA 

IMAGEN DE JESUCRISTO. 

 

Momento de silencio para dar gracias por estos dones humanos 

puestos al servicio de los demás. 

 

 

 



 

 

 

 

ORACIÓN 

 

Señor y Rey te pedimos en esta mañana que cada uno de nosotros 

nos preparemos desde el estudio y la formación para que como la 

Madre Inés y tantas personas llenas de ti, pasemos por la vida 

haciendo el Bien y dando vida, sabiduría y sobre todo llenando el 

mundo de tu amor. Que sembremos paz donde hay discordia, que 

seamos luz donde hay oscuridad; que seamos sonrisa, donde sólo hay 

lágrimas… de este modo el saludo CRISTO REINA será una realidad 

en nuestra tierra. 

 

CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO 

   IMPERA, CRISTO NUESTRO DIVINO BIEN 

   ALUMBRE NUESTRA INTELIGENCIA  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIERNES 

 

¡CRISTO REINA, BUENOS DÍAS!  

 

Hace mucho tiempo, un Gran Rey estableció su reinado en un 

planeta maravilloso. Las gentes de este Reino vivían felices y con 

mucha paz. El secreto de esta “gozada” de planeta residía en el 

regalo que el Rey ofrecía a cada niño cuando nacía. Se trataba de 

una gran bolsa de semillas de oro, que se multiplicaban cada vez 

que la persona realizaba una obra buena o algún gesto de bien. 

Mujeres y hombres de este Reino disfrutaban con sus semillas 

multiplicadas y con la alegría que manifestaba el Rey cada año de 

ver felices a sus ciudadanos.  

 
En esta mañana recordamos de modo especial a  la Madre Inés, una 

mujer sencilla, pero de corazón grande que tuvo como meta de su 

vida hacer reinar a Jesucristo. Toda su vida buscó la forma de 

multiplicar y hacer crecer esta semilla que Dios había puesto en su 

corazón. 

 
- Momento de silencio para dar gracias a Dios por las semillas de Bien 

que ha puesto en nosotros. Le pedimos que sepamos hacerlas crecer a 

través de las obras de servicio que realicemos. 

 

ORACIÓN 

Con ella, que tanto te quiso, SEÑOR y que tantas veces te rezó, 

queremos demostrarte nuestro cariño en esta mañana rezando 

también la oración que Tú nos enseñaste: Padre nuestro….  
 

CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO 

IMPERA, CRISTO NUESTRO DIVINO BIEN 

ALUMBRE NUESTRA INTELIGENCIA 


