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Las crónicas del Instituto nos dicen que el Padre Fundador, hoy hace 102 años, se despidió dejándonos una bendición y con esas palabras nos aseguró una promesa: él
siempre estaría con nosotras. ¡Qué gran verdad! Porque
de muchas maneras las Hijas de Cristo Rey seguimos experimentando su presencia. Sí, cuando leemos sus escritos y
dejamos latir en nuestro corazón el mismo Espíritu que lo
hizo un hombre apasionado por Cristo o cuando nos
acercamos a su vida y experimentamos en
nuestro interior el ardiente llamado
a ser apóstoles incansables del
Reino como fue él. Asimismo, también experimentamos su presencia, cuando nos sentimos portadoras del carisma que nos legó y
cuando esa vivencia nos hace decir
que somos vasijas de barro que llevan dentro de sí un gran tesoro. Celebremos este día agradeciendo
su vida y pidamos ser como él testimonios vivos de que Cristo vive
y reina en nuestro corazón.
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“Ecos de un encuentro”
Los días 13 y 20 de Junio de 2020 rompíamos las distancias de
nuestras diferentes comunidades locales y aunábamos horarios para
poder encontrarnos todas las Hijas de Cristo Rey más allá del espacio y
de los tiempos. Los acontecimientos vividos, en medio de la pandemia,
nos permitían romper con las barreras invisibles que nos separan para
aprovechar un nuevo modo de unirnos en ese “espacio” de familia que
nos llenaba de gozo y de alegría. Poder saludarnos, reconocernos, “encontrarnos”, sentirnos hermanas… Un encuentro que nos invitaba a reflexionar sobre nuestra realidad. Conocer más aún las “cosas de casa”
para seguir buscando juntas lo que Dios quiere de nosotras y de nuestro
Instituto en este “aquí y ahora”. Acercarnos a nuestra “tierra sagrada”
para sembrar la semilla de los deseos compartidos que hagan posible
que avance el Reino, aún cuando eso suponga tener que preguntarnos:
¿Por dónde continuar, a la escucha de Dios,
la reestructuración y reorganización del Instituto?

¿Por qué “UNÁMONOS”?
Nuestro Padre Fundador fue un propagandista del Reino, un gran comunicador
al servicio del Bien. Hoy nos sigue invitando a multiplicar el bien y sin cesar con
todos los medios a nuestro alcance. Como
fruto de esta llamada a difundir el bien,
arraigada en nuestra identidad carismática y buscando favorecer y cuidar la comunicación institucional para que sea asequible a todas las hermanas, nace hoy
esta publicación: “UNÁMONOS”. Sabemos
que el Padre dio a su revista el nombre
de “El Bien”, haciendo referencia a Jesucristo, nuestro vínculo de unión. “UNÁMONOS” hace referencia al deseo y desafío
de fortalecer nuestro sentido de pertenencia, acogiendo y secundando todo
aquello que nos ayude a crecer como familia institucional.
La publicación está a cargo de las hermanas del Gobierno General y tendrá periodicidad trimestral. Se enviará a las comunidades desde el correo electrónico de la
secretaría general. Podéis también tener
acceso a ella en cualquier momento en la
web: www.hijascristorey.com.
Buena parte del contenido de “UNÁMONOS” se corresponderá con lo publicado
en la web y redes sociales del Instituto.
Con el formato papel, buscamos hacer
accesible la comunicación a todas las
hermanas. Animémonos, por tanto, a ser
propagandistas del bien, enviando noticias
de nuestras comunidades y obras a
comunicacionhcr@gmail.com
porque contando lo que hacemos estamos
diciendo Quién nos mueve y quiénes somos.
“UNÁMONOS” contará con un apartado
“editorial”, reseñas, noticias, eventos,
todo ello en función de lo que en la vida
institucional, eclesial o social, se vaya presentando en cada trimestre y que, al ser
comunicado, difunda el bien y fortalezca
nuestra comunión.
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Un tiempo de sufrimiento,
de incertidumbre, de tristeza… en el que esta pandemia ha sumido al mundo. Una situación difícil en todos los aspectos.
Considerándonos siervos inútiles, que
sólo están cumpliendo con su deber,
toda la gloria es para Dios, que nos
inspiró esta buena acción que consiste
en hacer mascarillas en el Centro P.
Gras de Kaffrine para aportar nuestra
modesta contribución en la lucha contra el Covid-19.
Formamos un equipo llamado “Hacer
el Bien” Covid-19, al que se unieron 6
jóvenes voluntarios muy dinámicos.
Nuestro objetivo era sobre todo hacer
mascarillas para personas vulnerables.
Sin embargo, muchos pudieron aprovecharse.
Damos gracias a Dios, Autor de todo
Bien, y oramos por todos aquellos que
han perdido la vida en esta pandemia
y por los que trabajan incansablemente para que este virus desaparezca.
HIJAS DE CRISTO REY. KAFFRINE
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El Bien crece al comunicarlo.
LAS HIJAS DE CRISTO REY DE
EL CARMEN (ECUADOR), os contamos lo que hacemos ante la realidad
tan dura que, mundialmente, estamos
viviendo:
1- Orar por las víctimas de la pandemia
2- Tomar conciencia y aceptar las disposiciones que dan las autoridades
para el bien de todos y evitar contagios.
3- Compartir con los hermanos más
pobres, parte de lo nuestro, y que tengan así algo con que alimentarse, conseguir medicinas y alimentos de primera necesidad para algunas familias.
4- Colaborar con la Iglesia del Cuarenta
para poder brindar desayuno y almuerzo a los ancianos, niños y familias, más
pobres. Nosotras compartimos lo poco
que tenemos y colaboramos con la adquisición de algunos implementos para
la cocina, por carecer de todo.
Agradecemos a las personas de buen
corazón y a la Providencia de Dios, que
nunca deja de hacerse sentir.
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“Cruzada solidaria” desde la COMUNIDAD DE JAÉN-PERÚ
En estos tiempos que como humanidad nos tocó vivir, el hambre de
nuestra gente se notaba fuertemente en el Vicariato San Francisco Javier del
Marañón – (Jaén- Perú). Como Iglesia, representada en la persona de nuestro
Obispo Alfredo Vizcarra Morí, se organizó la “CRUZADA SOLIDARIA” cuyo objetivo era recolectar alimentos para hacer llegar a los más necesitados.
Nos organizamos en grupos, unos para pedir donaciones, otros desde el lugar
de acopio que fue nuestro Colegio Parroquial Señor de Huamantanga, para
armar canastas, otros para empadronar a los más necesitados y hacer llegar la
ayuda a sus hogares.
Gracias a la solidaridad de muchas personas se pudo llegar a más de 3500
familias en estado de vulnerabilidad, haciendo presente el gesto de dar y compartir al estilo de Jesús. El Padre José Gras decía “El bien se multiplica al difundirlo”: hasta hoy nos siguen llegando donaciones para compartir con nuestros
hermanos.
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“Que con Cristo reinen…”

Con esta expresión el Padre Gras se
refería a aquellos que ya se han encontrado
definitivamente con su Rey y Señor; esos
que ya viven para siempre en la “casa de
Dios”. Y es así como queremos dar nombre
a este espacio de familia que recogerá a
partir de este 7 de Julio de 2020, una reseña de las Hijas de Cristo Rey “que con Cristo reinen”, que pasen definitivamente al
abrazo eterno de su Dios.
El Padre Gras, en la oración: “Vivir
en ti, morir en ti”, expresa de un modo
entrañable y profundo lo que puede significar para nosotras vivir la Pascua cuando
ya le hemos entregado a nuestro Señor,
todo cuanto somos y tenemos. Tras la
experiencia gozosa de nuestra vida consagrada, no podemos más que unirnos a
su oración:
“Morir en ti no es morir,
es entrar en la mansión
de la felicidad infinita,
es volar a tus brazos gloriosos,
es cerrar los ojos a este mundo
para abrirlos,
bajo los esplendores de tu Corazón,
en los campos de la eterna luz”.
Son muchas ya, las Hijas de Cristo
Rey, que nos han precedido en este camino.
Ellas, que con Cristo reinen, han entrado en
esa mansión de felicidad infinita y damos
gracias por sus vidas; ellas, que con Cristo
reinen, han volado a los brazos gloriosos de
quien las amó sin límites y damos gracias
por su amor entregado; ellas, que con Cristo
reinen, viven en los campos de la eterna luz
y damos gracias por la estela que dejaron
entre nosotras; ellas, que con Cristo reinen,
son las que abrieron caminos de vida en
nuestro Instituto y con ellas y por ellas damos gracias a nuestro Rey y Señor.

HACER EL BIEN DEL UNO AL OTRO CONFÍN
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