
 
ORACIÓN DE LA MAÑANA 

Semana de marzo en torno a la figura del PADRE JOSÉ GRAS 
 

Lunes  
 
José Gras, Defensor del bien 
Comenzamos una semana especial, especial porque celebramos la semana del Padre Gras, un 
hombre de bien, un hombre que sólo intentaba vivir desde la verdad para hacer a Jesucristo centro 
de la vida de la persona. 
 
Recurso 
https://www.youtube.com/watch?v=9wTlm9ZozO0&index=4&list=PLL3_0kGYNcvaTvMmNhil1lABefv
RMCUCM 
 
Canción: “Hoy toca ser feliz” de Mago de Hoz 
 
Del Evangelio de Juan: 
 
También vosotros estaréis tristes, pero yo volveré a veros y entonces vuestro corazón se llenará de 
alegría, de una alegría que nadie os podrá quitar (Jn 16,22). 
 
Así vivió José Gras. Un hombre que desde niño buscó cuál sería su camino, buscó lo que Dios quería 
de él y en esa búsqueda, fue feliz. Felicidad que no está reñida con saber asumir la dificultad, las 
contrariedades de la vida misma. 
 
En esta mañana, os invito a que os preguntéis, qué es realmente lo que os hace feliz?. .. aquello de lo 
que está lleno vuestro corazón será lo que motive, impulse y os haga arriesgar, luchar, esforzaros, 
volar para conseguir vuestros sueños. 
 

ORACIÓN 
 José Gras, hombre de bien y en búsqueda de la verdad…, 

TODOS: Ruega por nosotros. 
 
José Gras, apóstol incansable de Jesucristo Rey…, 
TODOS: Ruega por nosotros. 
 
José Gras, preocupado por la dignidad y el futuro de la mujer…, 
TODOS: Ruega por nosotros. 

 
 Te damos  gracias, Señor, 

porque, a lo largo de la historia,  
te has hecho presente en niños, jóvenes, hombres y mujeres  como José Gras. 
Él ha encendido una llama que otros conservan 
para que los jóvenes vean y sientan tu presencia 
de Dios cercano y amigo en el mundo. 
Gracias, Señor,  
por los que creen y defienden la dignidad del hombre. 
Gracias, Señor, 

https://www.youtube.com/watch?v=9wTlm9ZozO0&index=4&list=PLL3_0kGYNcvaTvMmNhil1lABefvRMCUCM
https://www.youtube.com/watch?v=9wTlm9ZozO0&index=4&list=PLL3_0kGYNcvaTvMmNhil1lABefvRMCUCM


 
Martes 
  
Al servicio de Jesucristo Rey: 
En este tiempo de preparación para celebrar su fiesta queremos invitarte a que confíes como él.  
 
En estos días previos a su fiesta queremos centrarnos en algunos aspectos de su persona, pues no se 
ama alguien si no se le conoce:  
Hoy dedicaremos unas palabras a la obsesión de José Gras. 
 

- El Padre Gras vive en un tiempo de especiales ataques hacia los católicos, de mediados del 
siglo XIX a primeros del siglo XX, con edición de obras en los periódicos que niegan la 
divinidad de Jesús, por lo que todo ello suscitan una especial acción de la Iglesia en favor de 
afianzar el reinado social de Jesucristo. 

 
De ahí que José Gras tenga una obsesión, hacerle la contrapartida a estos escritos que van en contra 
de Jesucristo. 
 
Del Evangelio según San Mateo: 

No son los que me dicen: «Señor, Señor», los que entrarán en el Reino de los Cielos, sino los que 
cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo…Así, todo el que escucha las palabras que 
acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa 
sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la 
casa; pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha 
mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato, que edificó su casa sobre 
arena». Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa: 
esta se derrumbó, y su ruina fue grande».  
 
Este evangelio nos podría ayudar a preguntarnos sobre dónde pongo mi confianza. En qué 
situación arriesgo y doy la cara buscando la verdad, el bien… 
Pensemos por un momento voy edificando mi persona en suelo firme, o más bien, me dejo 
llevar por lo que dicen de mí, lo que esperan aunque sepa en mi interior que no me lleva a 
ningún lado. 
 

 
ORACIÓN 

Dad, Señor, serenidad inalterable a mi mirada,  

para diferenciar lo que es verdad vuestra  

de lo que es error mío. 

 
 

  



 
Miércoles 
  
José Gras, apóstol incansable: 

Fundó la Academia y Corte de Cristo para propagar el bien, tanto por escritos, como con obras. 
La intención de José́́ Gras era hacer el bien y que llegase a todos los hombres, su instinto 
periodístico le llevó a la fundación de un medio de comunicación: la revista El Bien, como 
publicación de dicha Academia concebida para defender la divinidad y soberanía de Cristo.  

Explica el P. Gras por qué́ le puso este título: “Pusimos el título de EL BIEN al órgano de la 
Academia y Corte de Cristo, porque Cristo es el Bien individual, social, universal, inmenso, 
eterno e infinito”. En todo, Cristo, su céntro, su vida y su BIEN.  

 
Recurso 
Canción: siempre alegres de Alvaro Fraile 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8vg-
9MQ0xWs&list=PLL3_0kGYNcvblVk6DBZftcZ_9QGGkuCfC&index=5 
 
Del Evangelio según San Mateo: 
 
¡De esa forma actúa todo el mundo! Vosotros sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo 
es perfecto (Mt 5,47-48) 
 

ORACIÓN 
José Gras, amigo fiel e incansable compañero, 
padre y maestro de corazón grande, ¡míranos!. 
Hoy queremos acercarnos un poco más a ti, 
Queremos conocerte más y mejor  
Porque al fin y al cabo, tú has hecho que HOY estemos aquí.  
José Gras, hoy tu vida es camino para nuestra vida,  
y tus sueños..., un motivo para seguir defendiendo a Jesucristo. 
¡José Gras!, 
bendice nuestras manos para que sean signos de acogida, 
bendice nuestra sonrisa, para que seamos mensajeros y apóstoles de la alegría. 
¡José Gras!, 
háblale a Dios de nuestra fe y de nuestros problemas, 
de nuestros esfuerzos por ser fieles al Evangelio, 
de nuestras luchas por hacer un mundo de hermanos, 
de nuestra dificultades para vivir como hijos de Dios. 
Aquí nos tienes, Señor, 
haznos, por medio de José Gras,  
propagadores de la Verdad y del Bien. 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8vg-9MQ0xWs&list=PLL3_0kGYNcvblVk6DBZftcZ_9QGGkuCfC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8vg-9MQ0xWs&list=PLL3_0kGYNcvblVk6DBZftcZ_9QGGkuCfC&index=5


 
Jueves 
 
José Gras, un hombre testigo de la Verdad. 

Después de fundar la Academia y Corte de Cristo, funda el Instituto de Hijas de Cristo Rey. Por 
medio de él y a través de la educación, quiere llevar a Jesucristo a todos los rincones del mundo. 

El lema que lleva con orgullo por todas partes y que hoy sigue resonando allí donde haya una 
Hija de Cristo Rey o un padré, madré, alumno, éxlaumno… és “Cristo reina”, un grito que se 
repite como un estribillo que expresa y sintetiza la intención última a la que ordena toda su vida 
el Padre Gras, así́́ como el motivo de llevar a cabo la misión: que Cristo reine. 

La expresión de este lema, no es una fórmula junto a otras, sino que encierra el fin específico de 
toda la vida y obra de José Gras, luchador dentro de la historia y de la sociedad.  

Recurso 
Canción: Cristo reina 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eDHiX2gKcUY 
 
Del Evangelio según San Mateo: 
 
Yo os digo: Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro 
Padre…, pues él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos e injustos 
(Mt 5,44-45) 
  

ORACIÓN 

Tu eres mi Amigo que se me confíá,                                                                                                        

mi Guíá que me dirige, mi Padre que me sonríé,                                                                      

   mi Protector que me guarda                                                                                       

y mi Maestro que me enseña”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eDHiX2gKcUY


 
Viernes  
 
José Gras, Hombre profundo y espiritual: vivir desde la confianza en Dios. 
El nombre de José Gras, evoca palabras y conceptos claves: Cristo es Rey 
 
* ¿Quién es? 
Un hombre bondadoso, veraz, coherente, íntegro, responsable, sencillo y decidido. 
Dios le regaló el don del sacerdocio para servir a los hombres el Evangelio del Reino. Y fue 
administrador fie de los dones recibidos. 
En José Gras podemos encontrar fuerza para ser hombres y mujeres de bien. 
 
* Su ideal: 
La sabiduría de Dios le hizo conocer que Cristo debía reinar en el corazón de todos los hombres y en 
ello puso sus energías, sus afanes, toda su vida, centrando su actividad apostólica en la realización de 
este ideal. 
 
* Su vida: 
Vivió para hacer reinar a Jesucristo. Escribió, enseñó, defendió,… siempre a Alguien, Jesucristo Rey. 
Ese fue su motivo, su razón de ser. 
Y como Jesús, José Gras, pasó por la vida haciendo el bien y proclamando con su palabra y obra, el 
Reino de Cristo. 
 
Recurso 
Canción: Jesús Cabello “contigo, somos más” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k-itgQRvFCA 
 
Del libro de los Hechos de los Apóstoles:  
“Jesús pasó haciendo el bien…” 
 ORACIÓN 
  

¡Señor, haz de mi una buena noticia! 
Haz que sea pies y manos, ojos y oídos para quien me necesite; 
voz para las víctimas de la injusticia. 
Haz  que  no me quede indiferente ante quien pida ayuda. 
 
¡Señor, haz de mi una buena noticia! 
Haz que sea  testigo de la compasión 
para aquellos que  caminan tristes. 
Haz que lleve la paz a los que caminan en la discordia, 
la serenidad a los que viven en la duda o en el miedo.   
 
¡Señor, haz de mi una buena noticia! 
Haz que avance por el océano de la vida 
con corazón de volcán y con manos de amigo, 
 
Que a todos lleve la paz y la alegría de la felicidad. 
¡Conviérteme, Señor, en un apóstol incansable! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-itgQRvFCA

