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PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISION DE REVISIÓN  

DE LAS CONSTITUCIONES 
Queridas hermanas,  

Como recuerdan, el 
Gobierno General ha 
hecho suya la peti-
ción del Capítulo: 
“Una renovación de 
nuestras Constitu-
ciones en la que, sin 
perder la riqueza y 
valor de las actua-
les, ni variar tampo-
co lo esencial sobre 

nuestro carisma y misión, se tengan más en cuenta las diferen-
tes realidades, la actualización del lenguaje y el Magisterio de la 
Iglesia”.   

Para ello se constituyó una Comisión con Hermanas de diferen-
tes realidades, que debió comenzar la revisión de las Constitu-
ciones en la Semana Santa del 2020. Debido a la pandemia, no 
se pudo llevar a cabo. El día 03 de octubre 2020 la Comisión se 
ha puesto en marcha a través de la plataforma zoom. El En-
cuentro contó también con la participación de M. Patricia Suá-
rez, Superiora General, quien dio apertura a los trabajos ani-
mándonos a que esta actualización - revisión de nuestras Cons-
tituciones nos ayude a reencender nuestro amor a Jesucristo 
Rey y a fortalecer nuestro sentido de pertenencia. Esta invita-
ción la hacemos extensiva a todo el Instituto para involucrarnos 
en esta tarea que no es sólo de la Comisión sino de toda Hija de 
Cristo Rey. 

Antes del Encuentro, recibimos un material de reflexión y estu-
dio, que nos llevó a expresar sentimientos, llamadas e inquietu-
des en agradecimiento sincero a nuestro P. Fundador, M. Inés y 
tantas Hermanas que en este caminar, nos permiten ser hoy, un 
Instituto carismáticamente estable en la Iglesia. Estamos con-
vencidas de que el carisma del Padre se fortalece cuando todas 
las Hijas de Cristo Rey unidas, buscamos lo que su intuición ca-
rismática puede seguir ofreciendo a las presentes, a las que 
vengan y a todos aquellos que comparten con nosotras vida y 
misión. 

Nuestro deseo es ponernos al servicio de lo que las Hermanas 
Capitulares en julio 2018, “guiadas por el Espíritu y animadas 
por la brisa fresca y vital de nuestro carisma”, y tomando en sus 
manos nuestra “tierra sagrada”, la del Instituto y la de nuestra 
Familia Institucional, discernieron. No podremos realizar solas 
esta tarea, por eso contamos con vuestra oración e implicación. 
Nos ponemos en camino con la confianza plena de que nuestro 
carisma es la experiencia del Espíritu Santo que vivió nuestro 
Padre Fundador y se nos transmite a cada una de nosotras, 
para vivir según esta experiencia con fidelidad, profundidad y 
siendo apóstoles del Reino en la Iglesia y el mundo de hoy. 

Inés Mª, Mª Rosa, Ana Mª F., Evis, Fátima F. y Béatrice 

El pasado 3 de octubre, el Papa Francisco firma-
ba la encíclica Fratelli Tutti, título muy provoca-
dor para unos, desafiante para otros y muy evan-
gélico para quienes cada día afirmamos que Dios 
es el Padre nuestro y de todos. 
Provocador para aquellos que avivan consignas 
nacionalistas con las que entierran, sin reparo 
alguno, su propia conciencia histórica de que en 
un momento de la vida ellos también fueron mi-
grantes, que vivieron guerras, que el hambre y el des-
pojo también tocó a los suyos, rompiendo en pedazos 
muchos sueños. También hoy se rompen sueños, por-
que a pesar del COVID, el flujo migratorio no se detie-
ne (cf. FT, 121) 
Desafiante para quienes siguen construyendo fronte-
ras, cada vez más amuralladas por ladrillos o por leyes 
migratorias que impiden la acogida y la amistad social, 
llevando a muchos a perder la dignidad humana en esas 
fronteras llenas de campamentos de refugiados, al-
bergues para migrantes, centros de detención migra-
toria o en el fondo de un mar…porque para muchos el 
país de destino no siempre es el destino final, o tris-
temente sí (cf. FT, 27) 
Evangélico porque en el N.T. resuena con fuerza el 
llamado al amor fraterno, el amor al prójimo sin fron-
teras políticas o de hemisferios, de raza o de religión. 
Hoy, toda la humanidad, está llamada a escuchar y 
responder a esta pregunta “¿Quién es mi prójimo?”. 
Para quienes cada día oramos a Dios como Padre 
nuestro, la encíclica tiene alternativas para que siga-
mos ahondando el sentido de una manera nueva de ser 
Iglesia. El Papa nos llama a que todos y todo lo nuestro 

esté en función del cuidado 
de la vida y sobre todo, de la 
vida herida. (cf. FT, 78) 
Hermanas, busquemos el 
espacio para la lectura de 
esta encíclica dejándonos 
interpelar por su contenido, 
re s p o n d i e n d o f r ate r n a l-
mente a esas realidades 
próximas de vidas heridas 
que vemos cuando abrimos 
nuestras puertas y venta-
nas personales y comunita-
rias.  

Hna. Patricia Suárez

EDITORIAL

Unámonos



ESPERANZA EN TIEMPOS DE ADVERSIDAD: VENEZUELA 
Hay momentos en la vida en que anunciar el Reino se hace complicado, y 

esto lo digo en este país tan convulsionado como es Venezuela, pero sé que 
a estas realidades nos envía Jesucristo; estar al lado de la gente que lo sufre es 

muy doloroso, hablar de esperanza cuando hay hambre, cuando se carece de tantas 
cosas, no es fácil. 
Las personas con las que trabajamos son ejemplares, porque en medio de la dificul-
tad, siguen adelante, con la esperanza de que esta situación va a cambiar.  Nuestro 
personal no puede muchas veces movilizarse al colegio porque “no tienen efectivo” 
para pagar el transporte, por otro lado, no hay camionetas, porque no hay gasolina y 
muchos de ellos vienen caminando largos tramos. El sueldo de ellos fluctúa entre 
1.600.000 y 800.000 bolívares, equivalente a 4 y 2 dólares. Los pensionados reciben 
400.000 mil bolívares, eso no alcanza ni para medio cartón de huevos, ni un cuarto 
de kilo de carne. Es fuerte escuchar de los docentes lo que dicen a sus hijos cuando 
piden algo de comer y no tienen qué ofrecerles. 
En estos últimos cuatro años se han retirado del colegio más de cincuenta docentes o 
personal administrativo o de mantenimiento, muchos se fueron del país y otros deci-
dieron hacer cualquier otra cosa que generara más entradas de lo que recibían como 
empleados del colegio. Hay una carencia que es mucho más fuerte y dolorosa, la 
desintegración familiar, padres que han dejado a sus hijos para poder enviar algo de 
dinero que permita asegurar las necesidades básicas, parejas que se separan con 
todo lo que ello implica, sobre todo para los niños, muchos abuelos haciéndose cargo 
de sus nietos, o jóvenes que dejan a sus padres para buscar un mejor futuro. A esta 
situación se añade el COVID 19, aquí no hay medicamentos y los hospitales no tienen 
ni lo más indispensable para hacer frente a esta pandemia.  
De manera particular, nosotras, las HCR que venimos de fuera, tenemos gran dificultad 
para sacar nuestros papeles, obtener la visa de residente y la cédula para poder reali-
zar cualquier trámite, todo esto obstaculiza el normal funcionamiento de las cosas. 
¿Hasta cuándo va a poder aguantar este pueblo, que se ha acostumbrado a sobrevivir 
en el día a día los embates que se les presentan?…sentimos que la vida continúa y en 
medio de toda esta dura realidad existen muchos signos de vida, de solidaridad, de 
entrega y compromiso. Nosotras nos sentimos bendecidas porque, aunque en algún 
momento compartimos esta escasez e inseguridad, sabemos bien que no llega a la 
situación de muchas de las personas con las que nos relacionamos. Nos sentimos res-
paldadas por nuestro Instituto y con la certeza que estamos aquí por Jesucristo y su 
Reino; es la fe y la esperanza la que nos mantiene de pie acompañando el caminar de 
este pueblo que tanto sufre. Al igual que ellos, tenemos puesta nuestra confianza en 
Dios y en nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela que no abandona a sus 
hijos.  

PROHIBIDO RENDIRSE VENEZUELA … RESPIRA HONDO Y SIGUE 
Hna. Fiorella Capurro HCR
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Dando gracias por el nombre que llevamos:  
Hijas de Cristo Rey 

  En los últimos meses, se han sucedido muchas celebraciones en las 
que, como Instituto, hemos celebrado  y agradecido a Dios nuestra vocación y 
misión. En nuestras redes, por nuestros teléfonos y en nuestro pensamiento y 
corazón, han ido sucediéndose noticias de Bodas de Oro, Bodas de Plata, Prime-
ras Profesiones, ingreso al noviciado y al postulantado, diferentes momentos 
para poner a la luz el nombre que la Iglesia nos ha dado.  
En un tiempo donde se impone la distancia social y no se posibilitan las grandes 
celebraciones, hemos sido testigos de cómo, personas de todo el mundo, com-
partían con sentidos ecos en nuestras redes, la acción de gracias por estos acon-
tecimientos que hablan de la fidelidad de Dios en la vida de nuestras hermanas. 
Nos alegramos al reconocer interna y externamente todo lo recibido, siendo, 
como el Padre Gras nos pedía, agradecidas al honor y dicha inestimable de 
habernos dado un nombre tan grande como el que llevamos, pues es ahí 
donde encontramos nuestra fortaleza…. Pidamos cada día que nos conceda la 
gracia de acreditarlo con nuestras obras…, tal como nos anotaba la sabiduría 
amorosa de este Padre, ya con 71 años, que no dejaba de desear la coherencia 
entre el significado de un nombre como el de Hijas de Cristo Rey, que habían de 
agradecer siempre, y lo que reflejarían las obras de quienes lo llevaran.
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“PROYECTO RICOMINCIAMO” 

El 25 de septiembre se inauguró el Proyecto 
que Caritas, Diocesi di Roma, llevará a cabo 
en nuestra casa de la Pisana. Ante la crisis 
sanitaria, el Gobierno General quiso responder 
a la llamada del Papa Francisco a colaborar 
con las múltiples necesidades que presentaba 
Caritas, acogiendo a presos sin domicilio que 
disfrutan de medidas extraordinarias ante la 
emergencia COVID-19.

www.hijascristorey.com

“Que con Cristo reinen…” 
MARÍA DOLORES VÁZQUEZ PASCUAL 

Quédate junto a nosotros  
que la tarde está cayendo… 

Nuestra hermana Loles, como cariñosamen-
te la llamábamos, vibraba  cuando iniciá-
bamos el rezo de Vísperas con este Himno. Y 
ahora que a ella al inicio de la tarde del día 
11 de septiembre de 2020, el Señor se la lle-
vaba… la tenemos de otra manera entre no-
sotras, su presencia se hace más cercana y 
la recordamos con ternura y cariño. En sus 
últimos días, ella que siempre fue muy ha-
bladora y que tenía su chispa… se nos volvió 
callada, silenciosa, con un silencio lleno de 
afecto y cariño, nos lanzaba besos y nos 
apretaba las manos y se las llevaba a la 
cara en señal de agradecimiento por nues-
tros servicios.  
Las cuidadoras cuentan como se interesaba 
por cada una de ellas, por sus familias y 
llevaba a la oración el problema que le co-
municaban, de enfermedad, de exámenes… 
Una de ellas, de la más antiguas, expresa: 
“yo he visto a muchas hermanas morir, to-
das ellas han vivido esos momentos con paz, 
con serenidad… sabiendo que es el paso a la 
Casa del Padre, al Gozo Eterno, a la Vida en 
Plenitud” 
Mª Dolores Vázquez Pascual nació en Sevilla 
el 12 de diciembre de 1940, a los tres días 
fue bautizada en la Parroquia de Nª Sª de la O. 
Respondiendo a la llamada del Señor a ser 
Hija de Cristo Rey, ingresó en el noviciado en 
Granada donde hizo su primera profesión en 
1963 y los Votos Perpetuos en 1968. Ejerció el 
Apostolado de la educación en distintos pun-
tos de la geografía andaluza: Granada, Cór-
doba, Villanueva de Córdoba, Albuñol, Bollu-
llos Par del Condado. Se implicó también en 
la pastoral parroquial. Durante más de 20 
años, prestó el servicio de ecónoma en las 
comunidades dónde fue trasladada. 
Sierva buena y fiel, entra en el gozo de tu Señor.


