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Recuerdos, recuerdos, recuerdos… Hay personas, fechas
y lugares que entre nosotras, Hijas de Cristo Rey, quedan
grabadas en nuestro corazón porque dieron origen a nuestra
historia Institucional:
José Gras y Granollers
Agramunt, 22 de Enero de 1834.
José Gras es uno de esos hombres que, aun viviendo discretamente, dejan huella alargada en la historia y a la sombra
de sus memorias siguen llegando a nuestros corazones la vida
de “este niño” que así escribía sobre sus padres de un modo entrañable: “Cuando yo era niño, mi madre me cantaba canciones cuyo recuerdo despierta todavía en mí emociones balsámicas. Bajo su tierna mirada, guiado por su amoroso acento, yo
confesé entonces a Cristo Dios. Cuando ya mayorcito, mi padre
me llevaba consigo al templo, allí, entre las armonías del órgano resonando bajo bóvedas henchidas de incienso, distinguí
los íntimos resplandores de la divina verdad cristiana” Un sencillo texto que describe su vida.
Recuerdos, recuerdos, recuerdos… Recuerdos de José Gras. Un
hombre guiado y fortalecido por el Espíritu, que fue poniendo su
oído y su corazón cada día a la escucha de la voz de Dios. Un
hombre entusiasmado por hacer reinar a Cristo. Un hombre que
sigue vive en nuestra memoria agradecida de nosotras, Hijas de
Cristo Rey. Un hombre de Dios.

EDITORIAL

Hijas de Cristo Rey

U n á mo n o s

¡Un “Cristo Rey” diferente!
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“… pero siempre al estilo de Jose´Gras”

Como cada año, hemos celebrado con ilusión y alegría la gran festividad de Cristo
Rey. Fiesta en la que todas la comunidades religiosas y educativas se entregan a fondo
para alcanzar un único objetivo: agradecer, honrar y festejar a nuestro Rey, al estilo de
José Gras.
Nuestras casas y obras se transforman en algo mágico. El trabajo educativo, por
unos días, se convierte en musicalidad, creatividad, alegría, ilusión, compromiso, entrega,
generosidad, humanidad, convivencia…
Bullicio, revuelo en los pasillos, nervios, dinamismo, sensaciones frescas…Todos,
una vez más, se contagian de ese ambiente alegre y de ese buen hacer para expresar
nuestro amor y adoración a nuestro querido Rey.
El pregón que anuncia la fiesta, las catequesis, los espacios celebrativos con familias y amigos, las actividades solidarias que no pueden faltar, el Triduo a Cristo Rey… en
este “noviembre diferente” hemos vivido sentimientos encontrados al celebrar al Rey del
Universo en medio de una humanidad que experimenta el límite y la impotencia.
Ha sido un Cristo Rey distinto en la forma, pero no en la esencia, pues hemos
aprendido que cuando algo nos importa somos capaces de encontrar recursos y formas,
también esto, al estilo de José Gras.
Gracias por todo lo bueno vivido, celebrado y compartido.

Dando gracias
¡Gracias!
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25 años en ALBANIA. Damos gracias a
Dios por las hermanas que han pasado por
esta misión haciendo reinar a Cristo y siendo
instrumentos de Dios, encarnando el carisma y
haciendo el bien a través de las tareas cotidianas. Un momento significativo de nuestra celebración ha sido la peregrinación desde la casa
actual hacia la primera casa donde se instalaron las hermanas. Peregrinamos con el Cristo
sin pies, (los perdió en una revuelta a la caída
del régimen), recordándonos que somos los
pies de Cristo en este lugar.
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¡Gracias!

¡Gracias!

En torno a la Solemnidad de
Jesucristo Rey del Universo, la
comunidad de Jaén (Perú) ha celebrado la Eucaristía de ACCIÓN
DE GRACIAS por los 25 años de
presencia de las Hijas de Cristo
Rey en dicha localidad. Era el año
1995 cuando se iniciaba una nueva andadura, en una nueva tierra,
para anunciar con nuestra vida
que CRISTO REINA.
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La casa de Las Palmas a disposición de Fundación Main. “Soñemos
como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como
hijos de esta misma tierra que nos cobija a
todos, cada uno con la riqueza de su fe o
de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos” (FT, 8)

Son muchos los acontecimientos que
nos hacen vivir con el corazón agradecido. Han comenzado los preparativos
para la celebración del CENTENARIO de la
presencia de las Hijas de Cristo Rey en San
Vicente de la Barquera (Cantabria). Tiempo
de dar gracias por la vida de entrega de
tantas hermanas que desde el servicio, el
testimonio y el ámbito educativo, han hecho
y siguen haciendo presente el Reino en
esas tierras marineras.
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Celebración del día del Indígena en Saquisilí.
“El mundo indígena tiene una profunda espiritualidad, hombres que se encuentran
con Dios continuamente y lo descubren en
la naturaleza y en el día a día, por eso queremos seguir llevando a nuestros hermanos
indígenas al encuentro con Cristo…”
(Msr. Leónidas Proaño)

Presentación del Plan “y se puso a caminar con ellos”. “Necesitamos ejercitamos
en el arte de escuchar”, de ahí que haga
falta “una pedagogía… para que las personas sean capaces de decisiones libres y
responsables” (EG, 171)

Seguimos dando gracias
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Las juniores de Senegal y
Togo hemos participado en un encuentro formativo online convocado
por las Consejeras de Formación.
Hemos reflexionado sobre el significado, objetivos y desafíos de esta
etapa, tomando conciencia de la necesidad de crecer en el amor a Jesucristo, de unas relaciones fraternas
testimoniantes y de una acción apostólica que nace de la adoración. En
todo ello, es fundamental el acompañamiento y la responsabilidad personal en nuestra formación .

La comunidad educativa de las Hijas de
Cristo Rey celebra las Bodas de Oro de la Escuela Secundaria de Villa Constitución (Argentina), bajo el lema del Padre Fundador: “El
amor enseña a enseñar”. En 1970, treinta y
tres alumnos iniciaron aquí su educación secundaria, así el proyecto educativo de las Hijas
de Cristo Rey en este lugar, sumaba un nuevo
eslabón en su obra para hacer reinar a Cristo
por medio de la educación en los niños, familia
y sociedad.
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¡Gracias!

M. Inés de Jesús,
Ella nos condujo entonces y ahora a vivir para Dios en actitud
de con anza y gratitud, proclamando con nuestra vida:

fi

“Que haya un solo Trono y un solo Rey”
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La expresión “hacer memoria” define un rasgo esencial de la naturaleza de los recuerdos: su permanente necesidad de cuidados. Porque la memoria es un edificio común que hay que levantar y sostener contra el tiempo. Y cuando esa memoria se refiere a quienes nos preceden en el Reino, se transforma, desde la fe, en comunión.
La pandemia del coronavirus ha llenado el mapa mundial e institucional de huecos y recuerdos; ha
robado vidas con el dolor añadido de haber perdido a hermanas y seres queridos, sin la posibilidad de
acompañarles en los últimos momentos.
¿Cómo podíamos imaginar que, en este nº 3 de Unámonos, deberíamos “hacer memoria” de tantas
hermanas que, la mayoría por COVID y otras por edad y enfermedad, ya reinan con Cristo? Sean estas
líneas expresión de afecto sincero hacia ellas y de apoyo fraterno hacia sus respectivas comunidades.

Concetta Romanelli, nuestra Hna. Ausiliatrice,
nació el 19 de noviembre de 1935 en Salerno
(Italia). Fue bautizada el día de la Inmaculada de
ese mismo año y consagrada como Hija de Cristo
Rey el 2 de febrero de 1965. Su profesión perpetua la celebró en Granada en 1970. Fue una mujer de fe, generosa y delicada en sus relaciones,
que llevó adelante la misión del Instituto en Frattamaggiore, Salerno, San Paolo, Eboli y Anicio
Paolino, donde falleció el 10 de noviembre de
2020 después de una enfermedad que sobrellevó con talante sereno, agradecido y siempre con
una sonrisa.

Hna. Coronación Manzanares Martínez
Sedilia Manzanares, nuestra Hna. Coronación, nació el
24 de marzo de 1931 en Hornos de Segura (Jaén-España). Fue bautizada el 9 de mayo de ese mismo año y
consagrada como Hija de Cristo Rey el 21 de enero de
1959. Su profesión perpetua la celebró en Madrid en
1964. Llevo adelante la misión del Instituto, especialmente con los más pequeños, en Puentenansa, San Vicente,
Crendes, Talarrubias, Las Rozas, Cáceres, Santiago, Ferrol y El Carballo, donde falleció el 16 de noviembre de
2020. En la última etapa de su vida entregó a la comunidad lo más hermoso que poseía: su ternura. Aún con sus
fuerzas agotadas, su mirada acogedora hacía sonreir,
sentirse bien a su lado porque, sin decir nada..., hablaba
a voces de la bondad de nuestro Rey y Señor.

Nuestra Hna. Mª del Carmen Morillo nació
el 03 de septiembre de 1945 en Sevilla (España). Fue bautizada en la fiesta del Pilar de
ese mismo año y consagrada como Hija de
Cristo Rey el 1 de mayo de 1967. Su profesión
perpetua la celebró en Granada en 1974. Llevó adelante la misión del Instituto en Varela,
Sta. Úrsula, Sevilla, Santísimo, Jaén, Villanueva
del Arzobispo, Via della Pisana, San Gregorio,
Sevilla y Alcalá la Real, su última comunidad.
Falleció el 16 de noviembre de 2020 por COVID, cuando aún estaba en plena actividad
apostólica y animando la vida de su comunidad. Fue una hermana alegre, comprometida
con la misión, especialmente vocacionada para
la educación, y con un gran amor a la Virgen
como Esperanza.

Giusseppina, nuestra Hna. Margherita, nació
el 8 de julio de 1941 en Macchia Valfortore
(Campobasso, Italia). Fue bautizada el 10 de
agosto de ese mismo año y consagrada como
Hija de Cristo Rey el 13 de mayo de 1961. Su
profesión perpetua la celebró en Granada en
1966. Fue una hermana abierta y sociable que
llevó adelante la misión del Instituto con gran
celo apostólico en Salerno, Foggia, Castel’Seprio, Monza, Caronno, Serricella, San Paolo y
Anicio Paolino, su última comunidad donde prestaba atención particular a las más débiles. Vivió
con fe y fortaleza su enfermedad y falleció el 18
de noviembre de 2020 por COVID.

Dando gracias

Hna. Margherita Perna

Hna. Ausiliatrice Romanelli

Hna. Mª del Carmen Morillo Mancina

Hijas de Cristo Rey

Que con Cristo reinen

…a la Corte de tu Hijo,
llévame, ¡oh Madre!
Hna. Mª Loreto Corso

Seguimos dando gracias

Hna. Anna Esposito

Luisa Salese, nuestra Hna. Gabriella, nació el 1 de mayo de 1928 en
Salerno (Italia). Fue bautizada el 16 de junio del mismo año y consagrada
como Hija de Cristo Rey el día de la Inmaculada de 1946. Su profesión perpetua la celebró en Salerno en 1951. Llevó adelante la misión del Instituto
en San Paolo, Salerno, Olcella, Fratamaggiore, Foggia, Monza, Anicio Paolino, Napoli y Éboli, su última comunidad en la que falleció el 23 de noviembre de 2020 por COVID. Una hermana a la que cariñosamente la llamábamos “Parola di Dio”, porque siempre hacía referencia a ella. Un alma de
oración que vivió sus sufrimientos unida a Cristo, en clave pascual.
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Hna. Mª Antonietta Siciliano

Fuensanta Marfil, nuestra Hna. Inmaculada, nació 12 de febrero
de 1931 en Coín (Málaga, España). Fue bautizada y años después
consagrada como Hija de Cristo Rey, el 25 de octubre de 1954. Su
profesión perpetua la celebró en 1959 en Granada. Fue una gran
pastoralista que llevó adelante la misión del Instituto en Jaén, Villanueva de Córdoba, Sevilla, Rimac, Cañete, San Miguel, Aguilar de la
Frontera y San Gregorio, su última comunidad, en la que falleció el 06
de diciembre de 2020. Poseía gran sensibilidad humana y espiritual.
Oraba mucho por las vocaciones. Su talante cordial, sin necesidad de
palabras, iluminaba el ambiente comunitario.

Hna. Mª Luisa Astone

Hna. Inmaculada Mar l Campos

Luigia Esposito, nuestra Hna. Anna, nació el 7 de
junio de 1935, en Siano (Salerno, Italia). Fue bautizada tres días después y consagrada como Hija de Cristo Rey el 1 de noviembre de 1959. Su profesión perpetua la celebró en 1965. Llevó adelante, desde su
actitud de servicio, la misión del Instituto en Anicio
Paolino, Salerno, Foggia y Éboli, su última comunidad.
Falleció 03 de diciembre de 2020 por COVID. Una
hermana sencilla con una gran devoción a la Eucaristía, pasaba muchos ratos en adoración. Tuvo un gran
amor a la Virgen y leía con fervor la vida de los santos.
Antonietta Astone, nuestra Hna. Mª Luisa, nació
el 13 de junio de 1924, en Eboli (Italia). Fue bautizada el 9 de julio del mismo año y consagrada como
Hija de Cristo Rey el 14 de agosto de 1944. Su profesión perpetua la celebró en 1951 en Salerno. Llevó adelante la misión del Instituto desde su cercanía
y celo apostólico en Salerno, Frattamaggiore, Anicio
Paolino, Villa Constitución, Via della Pisana y Éboli,
su última comunidad, en la que falleció el 07 de diciembre de 2020. En su avanzada edad, a causa de
la enfermedad ya no podía hablar, pero con la mirada y la sonrisa expresaba su fe, su ternura y su
agradecimiento.

Carmelina Cianciaruso, nuestra Hna. Lucia,
nació el 15 de marzo de 1935, en Formia (Latina, Italia). Fue bautizada al día siguiente y
consagrada como Hija de Cristo Rey el 15 de
octubre de 1958. Su profesión perpetua la celebró en 1963 en Roma. Se entregó con dedicación particular a los más pobre, sobretodo en
Perú, país que llevó siempre en el corazón.
Realizó la misión del Instituto en Roma, Lurín,
Rimac, Via della Pisana, Cañete, Pueblo Libre,
San Paolo y Anicio Paolino, su última comunidad, en la que falleció el 14 de enero de 2021.
Fue una hermana servicial, pacífica y fiel hasta
el final.

Hna. Lucia Cianciaruso

Hna. Gabriella Salese

Nuestra Hna. Antonietta Siciliano nació el
17 de febrero de 1927, en S. Vito dei Normani
(Brindisi, Italia). Fue bautizada dos días después y consagrada como Hija de Cristo Rey el
03 de octubre de 1969. Su profesión perpetua
la celebró en 1973 en Lima. Llevó adelante la
misión del Instituto como ardiente apóstol del
Reino, formando y guiando a muchos en Cañete, Napoli, Foggia, Cardeto, Albania y Éboli, su
última comunidad. Falleció el 25 de diciembre
de 2020 por COVID. Una hermana de fe profunda que estaba preparada para el encuentro
con Dios, porque su único interés era el Señor
y cumplir su voluntad.

Luigia Corso, nuestra Hna. Mª Loreto, nació el 2
de marzo de 1937 en Trinitapoli (Foggia-Italia). Fue
bautizada al día siguiente y consagrada como Hija de
Cristo Rey el 24 de junio de 1962. Su profesión perpetua la celebró en Roma en 1967. Llevó adelante la
misión del Instituto desde su actitud de servicio en
Frattamaggiore, Anicio Paolino, Caronno, Foggia, Salerno, Monza, San Paolo, Nápoles y Éboli, su última
comunidad. Falleció el 23 de noviembre de 2020 por
COVID. Nuestra hermana Loreto tuvo gran devoción a
la Virgen y supo sobrellevar sin lamentos su larga
enfermedad, con mucha confianza en el Señor, su Rey.

