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COMUNIDAD DE GARÍN- ARGENTINA 

PROYECTO: DA GRATIS LO QUE RECIBISTE GRATIS 

TU DONACIÓN SIRVE Y SUMA MUCHO 

“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis”. Mt 10, 8  
Estas son las palabras pronunciadas por Jesús cuando envío a los 

apóstoles a difundir el Evangelio, para que su Reino se propague a 

través de gestos de amor gratuito.  

Hoy nos toca a nosotros continuar con esa gran tarea de 
evangelizar, respondiendo a los diferentes desafíos de la realidad 
concreta, debido a esta pandemia hemos vivido el dolor de tantas 
familias conocida y desconocidas, quienes, están pasando 
dificultades, están solas, necesitan ser acompañadas y ayuda 
económica. 
Siendo conscientes de esta realidad, estamos llamados ahora más 
que nunca a vivir desde el don de la gratuidad, por ello hemos 
incentivado la “Campaña de donación de alimentos, ropa” y 
dinero por medio de mercado pago” de esta manera podemos 
brindarle una ayuda humanitaria y solidaria. 
 
Esta acción solidaria surgió como un apostolado del “Movimiento Apostólico Cristo Rey” MAR, 
teniendo presente el espíritu misionero que lo identifica e invita encarnar en la realidad concreta que 
viven sus integrantes, como «levadura en la masa» (Mt 13, 33), la cual la fermenta y hace crecer 
haciendo presente los signos del Reino de Dios, en tiempos del Covid-19. 
 
Junto a la Comunidad de hermanas, entusiasmadas con el proyecto, emprendimos nuestro caminar, 
con una campaña con un corazón lleno de esperanza y gratuidad, difundiendo por los diferentes 
grupos, para sorpresa nuestra muchas familias de nuestro centro Cristo Rey, se fueron implicando, 
alumnos, padres, exalumnos, abuelos entre otros. 
 
Para mí fue muy gratificante, ver las publicaciones en las redes, en los estados que nos enviaban 
mensajes y expresaban cuenten conmigo, sin palabras se estaba haciendo vida los deseos del Padre 
José Gras: “Multiplicar el Bien”, cada día en cada gesto veíamos la Providencia divina, dado que, 
por una puerta salían las ayudas a las familias y por la otra llegaban las diferentes donaciones. 
 

 
   En este tiempo he podido experimentar que la esperanza, la fe y la alegría sostienen   este proyecto 
y es gracias a tu solidaridad que podemos ayudar a más familias a pasar mejor la este tiempo de 
confinamiento.  
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Sabemos que toda donación por más pequeña que pueda parecer es importante para seguir 
ayudándolos “Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis”, palabras de Jesús que marcaron y 
sellaron este compromiso con el hermano, descubriendo el amor gratuito de Dios, llevándonos a salir 
de nosotros mismos por medio de acciones concretas como:  

 Preparación de ollas populares. 
Barrio San Jacinto (80 niños) y Merendero “Un Sueño para los Niños” (200 personas) 

 Entrega de Bolsos (familias más necesitadas). 

Hna. Elva Díaz Fernández 
Hijas de Cristo Rey 

 

 LLAMADOS A SER DEFERENTES Y NO INDIFERENTES. 

¿Cómo te ubicas ante la urgencia de tener gestos deferentes en estos tiempos de pandemia?  
 
La respuesta varía de persona a persona, para mi  es 
imposible, no pensar en el otro, no estar atento a sus 
necesidades, no obstante, fácilmente podemos caer en la 
indiferencia, ante el dolor, frustración, propios y olvidarnos 
del hambre de tantos hermanos, por ello, siento estamos 
llamados como Jesús a tener  muchos gestos de deferencia 
con el más necesitado. 
 

 Al inicio de la cuaresma, cuando la sombra del virus asomaba 
en América, el mensaje del Papa en su homilía era claro 
“Nadie se salva solo” en sí necesitamos del otro.   Es así que 
ante la pregunta que me hizo uno de los jóvenes  del 
Movimiento, ¿qué podemos hacer nosotros por los demás?  
“Pues según pinta la realidad” en unos tres meses habrá 
mucha necesidad en muchas mesas. Lo miré sonreí pues sentí 

en ese momento, que esa inquietud la compartimos varios y le dije algo tenemos que hacer 
pensemos de ¿qué manera  podemos ayudar? 
 

            Pasaron unos días, y nos volvimos a encontrar  venía, con una propuesta de  hacer una olla 
popular, (cocinar para otros familias que estuvieran pasando dificultades económicas) al inicio no 
entendía en qué consistía  y cómo la íbamos a realizar dada la distancia social, le dije manos a la 
obra, entusiasmemos a otros, así se fue contagiando la dulce alegría de hacer el bien. Empezamos  
haciendo unas propagandas para que más se sumaran y varias familias del MAR se unieron a esta 
cruzada de  hacer el bien, con donaciones sencillas que sumaban mucho como los  granitos de arena 
en la playa. 
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Luego el proyecto cruzó la frontera de las familias del Movimiento y llegó a la Comunidad educativa 
Cristo Rey de Garín, la misma, que se ha caracterizada por su 
solidaridad con los hermanos necesitados. Y  es gracias a las 
donaciones recibidas en este duro tiempo, se mantiene este 
hermoso proyecto. 
 

Y sí Dios lo permite seguiremos desde la certeza del Evangelio que 
nos urge a “dar gratis lo que hemos recibido gratis” y no hablo 
sólo de la ayuda material sino del entusiasmo y entrega de los 
miembros del MAR, las hermanas HCR y algunos colaboradores 
en cada tarde de cocina y posterior compartir con las  familias de 
merendero,   las mismas que con un saludos a la distancia agradecen tanto bien recibido, y son el 
motivo para continuar y nos cansarnos de hacer el bien como  nos  insistía  el Padre  José Gras. 
¡Gracias a todos por ayudarnos a ayudar! 

Hna. Marjorie Alexandra Vera Guerrero 
Hijas de Cristo Rey 

 
 

 QUE HERMOSO HACER EL BIEN 

El Padre José Gras decía: 
"Que hermoso y dulce es hacer el 

Bien". Es así, es algo tan 

gratificante poder ayudar, 

e involucrase con el 

prójimo a través de 

pequeñas cosas. Dejando el 

egoísmo e indiferencia de 

lado. Esto Significa salir de nosotros mismos, dándose al otro, escuchando y mirando con otros ojos, 

ya que muchas veces las necesidades vienen del corazón, para que unidos logremos ser una sola 

familia. 

En estos tiempos difíciles, tenemos que ser testimonio y estar al servicio de los demás comenzando 

por el principio, que es el AMOR.  

DIOS ES AMOR, NOS CREO POR AMOR PARA QUE PODAMOS AMAR, PERMANCIENDO UNIDOS A ÉL. 

En esta ocasión, en la etapa de constructores surgió la idea de hacer una olla popular para ayudar a 

un merendero.  

Para que la gente no salga de su casa, se generó una cuenta donde se dona dinero y el mismo es 

destinado para una olla popular que realizamos cada 15 días para 200 personas en el Merendero 

“Un Sueño para los Niños” (niños, abuelos, personas con capacidades diferentes y adultos) y cada 8 

días para 80 personas en el Barrio San Jacinto, también armamos bolsones de alimentos para ayudar 

a familias que necesiten.  Agradecidos de corazón a tantas personas y familias que colaboran y se 

solidarizan con el prójimo dando lo que pueden.  No importa cuanto sea, sino que todo suma para 

ayudar a quien lo necesite.  Siempre con amor, alegría y juntos, todo es posible. 

Nair Pérez 

Constructores del Reino. Grupo MAR 

 

 DAR DE CORAZÓN 
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Un día alguien me conto 

algo que nos decía 

nuestro Fundador José 

Gras: "…Proponeos todos 

los días a hacer un Bien" 

Digamos que de este 

gran hombre nace mi 

entusiasmo por ayudar, es unas de las acciones más gratificantes tanto como para el que recibe, 

como para el que da, siendo está una sensación que Dios nos regala día a día. 

Ser parte del Movimiento Apostólico Cristo Rey me abrió infinidades de puertas y posibilidades para 

ayudar al prójimo y continuar con el deseo del Padre Gras, pero fue cuando comenzó esta situación 

actual donde esto se volvió un reto mucho mayor, pero no imposible. Con predisposición y muchas 

ganas de colaborar con nuestra comunidad (y con la ayuda de un gran Dios que nos apoyaba desde 

lo más profundo de nuestro corazón), esas posibilidades de hacer el bien se duplicaron y comenzaron 

un montón de actividades para ayudar al prójimo, como hacer ollas populares, actividad que llevaría 

un trabajo semanal muy intenso pero que se hacía con el CORAZON.  

Fue ahí donde me di cuenta que todavía podía seguir colaborando aún más, donde el motivar al otro 

a que colabore era primordial, surgiendo así el abrir una cuenta de mercado pago para que aquellas 

personas que tengan esa necesidad de ayudar y colaborar con aquel que no tiene se intensificará y 

aumentará. Con todos estos recaudos estamos llevándole a más de 20 familias una canasta de 

alimentos. 

Todo esto se trata de dar y recibir, recibir ese amor que te dan todas esas personas agradeciéndote 

el apoyo que les das, es una caricia que Dios nos da al alma que sin duda con esfuerzo y energías 

este irá en aumento.  ANIMEMOS A MUCHOS MÁS A HACER EL BIEN  

Agustín Gorbaran 

Constructores del Reino. Grupo MAR 

 

 

 

 OPORTUNIDAD PARA COMPARTIR 

"Hacer el bien es orar, socorrer al prójimo y consolar a los que están 

triste." 

                                                                              Padre José Gras. 

En este difícil momento que atravesamos en situación de 

pandemia, el Señor nos llama y nos da la oportunidad de 

hacer algo por lo que menos tienen y aunque parezca poco, 

la suma de lo poco se transforma en mucho para otros. 

Soy bendecida de poder participar en este importante apostolado de llevar un plato de comida a un 

niño y/o adulto. He sentido la generosidad de tantas personas que colaboran desde la donación de 

insumos, logística y elaboración del plato terminado, que me permite descubrir cuanto amor hay en 

el corazón de todos estos voluntarios y siento que el Señor me quiere enseñar mucho con esta obra, 

por eso le pido que abra mi corazón. 
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Qué importante es poder salirse de uno mismo para servir a los demás y no aprovechar esta 

oportunidad es una mutilación para nuestra alma. 

También he descubierto que en este confinamiento he profundizado mi oración, qué gracia más bella 

esta. 

Pido que Cristo siga reinando en mi ❤ y me siga dando esperanza para contagiarla a los demás. 

Agradezco profundamente a las hermanas Elva y Marjorie por su ejemplo de entrega y servicio, sus 

enseñanzas y su motivación permanente. Dios las bendiga e ilumine siempre, de mi parte las incluyo 

en mis oraciones. 

María José Petrignani 

Comunidades del Reino. Grupo MAR 

 

 

 APORTA TU GRANITO DE ARENA  

“…Que nos anime su omnipotente amor, en medio de todo 

nuestro trabajo para no desfallecer”.  

Padre José Gras 

“Si yo no tengo Amor yo nada soy Señor...” 1Cor 13, 

remarco la palabra AMOR porque es lo que siento al 

compartir con el prójimo...En estos días que estamos viviendo todo es muy difícil, pero Dios me da la 

fuerza para seguir ayudando con mi granito de arena en la preparación de ollas populares para dar 

de comer a más de 200 personas, junto a las hermanas Hijas de Cristo Rey y su gran amor hacia el 

prójimo unimos fuerzas y cada granito de arena se multiplica.  

Como decía el Padre José Gras...Cristo reina por siempre en nuestros corazones. Agradezco a Cristo 

porque vive en mí y en cada paso que doy El me guía. ...Bendita sea esta obra fundada por el Padre 

José Gras. 

Mercedes 

Comunidades del Reino. Grupo MAR  

 


