
INTRODUCCIÓN: 

 
   La M. Inés, fue una mujer sencilla y humilde, muy buena con su familia, amigos y 

compañeros. Su familia la quería mucho y Jesús también. Desde muy pequeña, quiso ser una 

amiga especial de Jesús y ayudaba tanto a sus compañeros como a su familia por lo que  

Jesús quiso también estar siempre con ella, por eso M. Inés, decidió pasar como Jesús, por la 

vida de todos los niños haciendo el bien, amando mucho a su familia y ayudando a todos sus 

amigos.  

 Isabelita, era una niña que nació en Albuñol, fue una niña muy buena que construyó 

la paz a su alrededor y quería que Jesús fuera el Rey del corazón de todos los niños por lo 

que junto con el P. Gras formaron una gran familia: LAS HIJAS DE CRISTO REY a la que 

tenemos la gran suerte de pertenecer. 

    Hoy, junto a Jesús, la recordamos y con todos los niños de los colegios de Cristo Rey 

pedimos a Jesús que nos enseñe a pasar por la vida haciendo el Bien, queriendo y ayudando 

a nuestra familia, a nuestros compañeros y a nuestro colegio. 
 
Madre Inés: 
 

- En aquellos tiempos era mal visto que una mujer estudiara y ella lo hace porque 
quiere enseñar a otros. 

- Tiene las posibilidades de tener una posición buena y formar una familia y acepta 
que Dios la lleva por otros caminos 

- Es una mujer que mira las situaciones de su mundo y no se queda mirando el 
ombligo. 

- Conoce lugares diferentes para ver dónde pueden estar las Hijas de Cristo Rey 
para educar y ayudar a ser personas a niños y jóvenes. 

 
Por qué damos gracias: 

- Por la vida que tenemos en nuestras manos y que podemos optar y elegir caminos 
diferentes 

- Por las oportunidades que se nos presenta, para ser feliz y hacer feliz a los demás 
- Por esta mujer, la Madre Inés, que fue coherente en su vida, arriesgada y valiente. 

 


