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Cristo reina  
 

CELEBRAMOS EL DÍA DEL PADRE GRAS 

 

I. Oración de la mañana 

Será importante tener en cuenta el sentido de la oración de la mañana: 

poner nuestro día en manos de nuestro Rey Jesús para que lo bendiga y 

nos haga vivir con los sentidos puestos en todo lo que en el día 

acontezca, para darle gracias… para notar su presencia, sus detalles… a 

través de las personas que tenemos cerca y de los acontecimientos; para 

no perder la oportunidad de servir y hacer bien a otros.  

 

Para ello es necesaria la preparación previa de la oración por parte del 

profesorado. Es necesaria la adaptación de las oraciones a la realidad del 

alumnado y de lo que se va viviendo en el aula, lo que diariamente se va 

trabajando… 

 

Dejemos momentos de silencio después de la escucha de la Palabra para que se interiorice, para que 

no sean las muchas palabras las que interrumpan… Dejemos actuar a nuestro Rey Jesús, pues SOLO 

el encuentro con Él puede transformar el corazón. 
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LUNES: Cristo reina, buenos días 
 
Introducción:  
 

Esta semana tiene para nosotros un sentido especial de agradecimiento por la vida de nuestro 
Padre, José Gras. Vamos a conocer algo de su vida y a observar cómo Jesús pone en sus manos un 
proyecto de vida que le hace feliz y que lo lleva a poner todas sus capacidades al servicio del 
Reino a través del precioso ámbito de la Educación. 
 
 
Disposición para la oración:  
 

Para ello debemos disponer nuestro corazón a la escucha de la Palabra, dejando a un lado 
preocupaciones, tensiones… y relajando nuestra vida. Respiramos hondo haciéndonos conscientes 
de que estamos vivos. 
 
 
Lectura del Evangelio según San Marcos (Mc 10, 41-45): 
 

Jesús los llamó y les dijo: "Vosotros sabéis que aquellos a quienes se considera gobernantes, 
dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos os hacen sentir su autoridad. 
Entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga vuestro 
servidor; y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del 
hombre no vino para ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por una multitud". 
           

Palabra de Dios 
 
SILENCIO (es importante respetar este tiempo para que se interiorice la Palabra escuchada). 
Breve comentario:  
 

El servicio a los demás es lo que hace grande a la persona, no los títulos ni la fama. Ser el 
primero para Jesús es ser humilde, sencillo, cercano y servidor. El Padre Gras siempre estuvo al 
servicio del Instituto religioso y de los colegios que fundó, trabajando para hacer frente a las 
dificultades, hasta económicas. Damos gracias por su vida y servicio.  
 
Expresión espontánea de lo que ha resonado de la lectura del Evangelio, acciones de gracias… 
 
Terminamos en una oración del Padre: 
 

“Servir a Dios es reinar, 
servir al amor propio es esclavizarse. 

 

Nadie es más bajo que el que por su soberbia 
pretende ser el más alto de todos. 

 

No eleva ni dignifica el andar erguido 
de cabeza, sino andar recto de corazón.” 

 

                                                           El Padre Gras    

 
Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo Luz infinita, alumbre nuestra inteligencia. 
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MARTES: Cristo reina, buenos días 
 
 
Introducción:  
 

Queremos conocer la vida de un hombre sencillo y santo, un hombre enamorado de Jesucristo Rey 
y de sus hermanos; un hombre de corazón fiel hasta las últimas consecuencias, un hombre de 
Dios: JOSÉ GRAS. Su vida no fue fácil, toda ella estuvo marcada por la fe, el esfuerzo, la 
superación y la lucha, pero como dice el Evangelio: “EL QUE PIERDA SU VIDA POR MÍ LA 
ENCONTRARÁ” y José Gras ciertamente encontró la Vida. 
 
 
Disposición para la oración:  
 

Dispongamos nuestro corazón a la escucha de la Palabra, dejando a un lado preocupaciones, 
tensiones… y relajando nuestra vida. Respiramos hondo haciéndonos conscientes de que estamos 
vivos y dando gracias a Dios por ello. 
 

 
Lectura del EVANGELIO según San Lucas (Lc 9,22-25):  
 

El Hijo del hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día". Después dijo a 
todos: "El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada 
día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por mí, la 
salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si pierde y arruina su vida?  
            

Palabra de Dios 
SILENCIO 
 
 
Breve comentario:  
 

La vida, tan poco cuidada a veces porque la vamos llenando de cosas que no la llenan ni la hacen 
feliz, sin embargo, pese a que creemos que la vamos llenando, lo que hacemos es que la vamos 
dejando poquito a poco sin el sustento más importante. El que pierde la vida por Jesús, la gana, 
nos dice el Señor. Y prueba de ello es la vida del Padre. 
 
El Padre Gras ganó su vida porque la entregó por Jesucristo y su Reino, la entregó cada día que 
subía y bajaba del Sacro monte, cada día que dedicaba su tiempo a escribir en la revista el Bien 
especialmente cuando muchos se habían retirado, cuando las dificultades no eran mayores que la 
confianza… SEAMOS TAMBIÉN NOSOTROS ASÍ. 
 
Expresión espontánea de lo que ha resonado de la lectura del Evangelio, acciones de gracias… 
 
 
Terminamos nuestra oración de la mañana con palabras del Padre; 
 

“Que se esmeren más y más todos los días 
en servir bien a nuestro divino Rey Jesús.” 

                                      
                                               José Gras 

 
Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera,  

Cristo Luz infinita, alumbre nuestra inteligencia. 
 

http://ciriaca.blogspot.com/2009/02/el-que-pierda-su-vida-por-mi-la-salvara.html
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MIÉRCOLES: Cristo reina, buenos días 
 
 
Introducción: Trabajar por el Reino es para valientes, para gente despierta y atenta a la voluntad 
de felicidad de Dios para nuestro mundo y para cada persona.  
 
 
Disposición para la oración: Dispongamos  nuestro corazón para escuchar la Palabra de Dios, 
dejando a un lado preocupaciones, tensiones… y relajando nuestra vida. Respiramos hondo 
haciéndonos conscientes de que estamos vivos, sintiendo nuestro corazón latir. 
 
 
Lectura del Evangelio según San Mateo (Mt 9, 35-38):  
 

Y les decía: La mies es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que 
envíe obreros a su mies. He aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis 
bolsa ni alforja ni calzado; y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, 
primeramente decid: La paz sea a esta casa.  Y si hubiera allí gente de paz, vuestra paz reposará 
sobre ellos; y si no, se volverá a vosotros. Y quedaos en aquella casa, comiendo y bebiendo lo 
que os den; porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier 
ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante; y sanad a los enfermos que 
en ella allá, y decidles: Está cerca el Reino de Dios. Y en cualquier ciudad donde entréis y no os 
reciban, saliendo por sus calles, decid: Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a 
nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a 

vosotros.  
          Palabra de Dios 
SILENCIO 
 
Comentario: Jesús nos pide servir a los demás, hacer el bien sin asegurarnos la vida, sin tener en 
cuenta lo que vamos a necesitar, quiere que vivamos confiados, que pasemos por la vida 
haciendo el bien sin medida. Esto es complicado para nosotros que vamos asegurando nuestros 
pasos (con la comida por si me da hambre, el chaquetón por si hace frío, el portátil por si… Sin 
embargo Jesús nos quiere libres de ataduras. 
 
El Padre Gras dejó la relativa estabilidad económica de la que gozaba por su labor como 
educador de los hijos de algunas familias nobles en Écija (Sevilla), para hacer realidad aquella 
inquietud que sentía muy dentro y que sin duda venía de Dios. Años más tarde y, después de 
dificultades, fundaría la Academia y Corte de Cristo de la que nacería el Instituto de Hijas de 
Cristo Rey dedicado al apostolado de la educación. Sin duda, de no haber sido por esta ruptura 
con su seguridad, nuestro hoy hubiera sido otro bien distinto. Por este hombre, por su valentía y 
trabajo, Dios ha querido que hoy estemos aquí. Damos gracias a Dios por ello.  
 
 
Expresión espontánea de lo que ha resonado de la lectura del Evangelio, acciones de gracias… 
 

“A Cristo hay que servirle soberanamente bien, 
porque Él es infinito en bondad, 

sabiduría, poder y amor, también en justicia 
que da a cada cual según sus obras.” 

                     
                                             El Padre 

 
 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo Luz infinita, alumbre nuestra inteligencia. 
 

http://www.iglesia.net/biblia/libros/lucas.html#cap9
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JUEVES: Cristo reina, buenos días 
 
Introducción: Trabajar por el Reino es ir contracorriente, es hacer lo que hizo Jesús con los 
demás, es escuchar su Palabra y ponerse a trabajar. Seguir a Jesús es ser diferente, es saber por 
dónde se va en la vida, es sentirse feliz y trabajar para que oros también lo sean. 
 
Disposición para la oración: Para ello debemos disponer nuestro corazón a la escucha de la 
Palabra, dejando a un lado preocupaciones, tensiones… y relajando nuestra vida. Respiramos 
hondo haciéndonos conscientes de que estamos vivos. 
 
 
Lectura del Evangelio según San Juan (Jn 13, 14-17): 
 

Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los 
pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les 
aseguro que el servidor no es más grande que su señor, ni el enviado más grande que el que lo 
envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. 

          Palabra de Dios 
SILENCIO 
 
Breve comentario:  
 

A Jesús no le va el hablar con palabras, su vida es la que habla, sus palabras simplemente 
acompañan su vida, pero es viéndolo vivir cómo cambia la vida de la gente. Estamos llenos de 
buenas palabras, de infinidad de mensajes, pero nos faltan ejemplos de vida en los que fijarnos, 
modelos a los que seguir. Hoy Jesús nos recuerda por dónde va el camino de la felicidad, más allá 
de las dificultades. 
 
 
Expresión espontánea de lo que ha resonado de la lectura del Evangelio, acciones de gracias… 
 
 
Terminemos nuestra oración con las palabras del Padre: 
 
 
"Hacer bien es decir la verdad,  
cuando la mentira pone tinieblas y confusión 
en las almas.  
 
Hacer bien es proclamar amor,  
cuando siembra división en los corazones el 
odio.  
 
Hacer bien es orar, socorrer al prójimo  
y consolar a los que están tristes. 
 
Hacer bien es unirse en comunidad de 
oraciones,  
de buenas obras y de sacrificio todos los que 
se aman. 
 
 
 
 
 

Hacer bien es volar al auxilio de los que 
están en peligro. 
  
Hacer bien es fortalecer a los débiles. 
 
Hacer bien es,… trabajar en asociar el mayor 
número posible de cristianos para que 
CRISTO… reine amorosísimamente sobre 
todos…"   

 

                                             El Padre  
 
 
 
 
 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera,  
Cristo Luz infinita,  

alumbre nuestra inteligencia. 
 

 



 6 

VIERNES: Cristo reina, buenos días 
 
 
Introducción: El mejor servicio que podemos hacer a una persona es amarla y el amor nos es 
simplemente sentimientos, amor es preocupación, es tener detalles, es escuchar, es animar. Por 
eso el amor no se cierra a aquellos que queremos simplemente, el amor se abre también al que 
no conocemos y que deseamos su bien. 
 
 
Disposición para la oración: Para ello debemos disponer nuestro corazón a la escucha de la 
Palabra, dejando a un lado preocupaciones, tensiones… y relajando nuestra vida. Respiramos 
hondo haciéndonos conscientes de que estamos vivos. 
 
 
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro (1 Pe 4, 8-11): 
 

Ante todo, amaos intensamente unos a otros, pues el amor alcanza el perdón de muchos pecados. 
Practicad de buen grado unos con otros la hospitalidad. Cada uno ha recibido su don; ponedlo al 
servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, 
que lo haga conforme al mensaje de Dios; el que presta un servicio, hágalo con la fuerza que Dios 
le ha dispensado, a fin de que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien corresponden 
la gloria y el poder por siempre. Amén. 

           Palabra de Dios 
 
SILENCIO 
 
 
Breve comentario:  
 

De Dios hemos recibido lo que somos, nuestros talentos y capacidades. Pero estas potencialidades 
no son para que nos las quedemos encerradas en nosotros sino para que las pongamos al servicio 
de los demás, para que nos ayuden a vivir felices haciendo el bien a otros, sirviendo. El Padre 
Gras, dio su vida entera, puso sus capacidades al servicio de Jesucristo para defenderlo en una 
sociedad que se alejaba del sentido de la vida, que se alejaba de este Dios que le dio la vida, 
para ello, puso su don como escritor al servicio de la defensa de su Rey Jesús; dejó seguridades y 
trabajó duro para fundar colegios en los que se pudiera ofrecer una educación que dignificara a 
la persona… 
 
 
Expresión espontánea de lo que ha resonado de la lectura del Evangelio, acciones de gracias… 
 
 
Damos gracias a Dios por quienes somos, por nuestras cualidades y también por los defectos que 
nos hacen ser comprensivos con los demás… Decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el 
cielo… 
 
 

“Hacer bien es proteger la sencillez, 
Hacer bien es fortalecer a los débiles.” 

 
         

   El Padre 
          

                    
Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera,  

Cristo Luz infinita, alumbre nuestra inteligencia. 


