
 

“ORAMOS A JESÚS 

CON EL PADRE GRAS” 
 

 
Cristo reina:  
Por siempre en nuestros corazones 
 
 
Comenzamos la semana de la mano del PADRE GRAS, 
estos días celebramos su santo y queremos tener un 
recuerdo especial por él en la oración de la mañana, 
tarde, de modo que nos ayude a conocerlo y a seguir a 
Jesús Rey como él hizo, desde el corazón. 

 

 

1º.-Dia: Cristo reina 
     R/ Por siempre en nuestros corazones 
 
Lectura: 
 Se nos cuenta en la vida de José Gras, el amigo de Jesús, que ayudaba a sus padres en 
el trabajo del campo, en las cosas de la casa, cuidaba a su hermano pequeño, hacia todo 
con el corazón. 

 

✓ Oración 

Jesús pienso en mis padres y en mi familia,  
ellos se preocupan, me cuidan, por ello te doy las gracias Jesús; 
ayúdame a obedecerles como tú y José Gras obedecíais a los vuestros;  
que yo ayude en casa recogiendo mi habitación, arreglando mi ropa,  
ayudando en lo que me piden. Que todo lo haga con el corazón. 
 

   JESÚS EN MI PENSAMIENTO, 

   JESÚS EN MI CORAZÓN, 

   JESÚS, EN TODO MOMENTO 

   SED MI ALIENTO Y SALVACIÓN. 

   CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA, 

   JESÚS, MI DIVINO BIEN,  

   SED MI AMPARO, GUIA Y DEFENSA. 

 
 
 
2º.-Dia: Cristo reina 
     R/ Por siempre en nuestros corazones 
 

Lectura: 



José era feliz, sobre todo, cuando su padre se dirigía a la Iglesia y lo llevaba con él, por 
los caminos le contaba las historias de los santos y la vida de Jesús; él lo escuchaba con 
interés, encantado. Con frecuencia quedaba solo y aprovechaba estos momentos para  
pensar y hablar con Jesús…  
 

✓ Oración 

José Gras, se dirigía a ti con mucha confianza,  
que también nosotros lo podamos hacer.  
Gracias te doy por el colegio y quienes lo cuidan. 
Gracias por mis maestros que me enseñan. 
Gracias por todas las personas que 
me van ayudando a crecer por dentro y por fuera.  
 

A TI MI LUZ 

A TI MI BIEN, A TI, MI PAZ, 

TODA ALABANZA. 

          YO TE ACLAMO Y CONFIESO 

REY DE MI CORAZÓN Y DEL UNIVERSO. 

 

 

 

CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA, 

          JESÚS, MI DIVINO BIEN,  

          SED MI AMPARO, GUIA Y DEFENSA. 

 

 

 
3.-Dia: Cristo reina 
     R/ Por siempre en nuestros corazones. 
 
José Gras, amaba a Cristo Rey, lo llevaba siempre en su corazón, en todo lo que hacía.  
En sus manos siempre tenía una pluma (lápiz, bolígrafo) con la que escribió durante toda 
su vida, para que todos conocieran a Jesús su amigo.  
 
✓ Oración: 

 

Jesús, que sea un buen amigo tuyo 
y sea capaz de defenderte  
y vivir haciendo el bien como Tú. 

 
“QUEREMOS QUE CRISTO REINE  

SOBRE TODAS LAS INTELIGENCIAS,  

QUEREMOS QUE SU AMOR 

 DOMINE EN TODOS LOS CORAZONES” 

 

 

CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA,  

CRISTO LUZ INFINITA ALUMBRE NUESTRA INTELIGENCIA. 

 

 

 
 
 



4.-Dia: Cristo reina 
     R/ Por siempre en nuestros corazones 

 

 
Lectura: 
 
José Gras, buscó las señales de Dios en todo lo que hacía y miraba. Acostumbrado a 
tener los ojos y los oídos atentos a lo que Jesús les decía, decidió escucharlo y seguirlo 
por siempre.    
 
 “Seré sacerdote de Dios”. Recibió la gracia de ser Sacerdote según el Corazón de Cristo, con 

amor incondicional y entrega sin límites. 

 

 

✓ Oración: 
 
Jesús ayúdanos a tener los oídos,  
 los ojos, el corazón bien atento 
a tu voz para seguir siempre  
el camino que Tú quieres para mí.  
 

“VOS SOIS MI AMIGO  

QUE SE ME CONFÍA, 

MI GUÍA QUE ME DIRIGE, 

MI PADRE QUE ME SONRÍE, 

MI PROTECTOR QUE ME GUARDA 

Y MI MAESTRO QUE ME ENSEÑA.” 

   

 
CRISTO VENCE, CRISTO REINA, 

  CRISTO IMPERA, CRISTO LUZ INFINITA 
 ALUMBRE NUESTRA INTELIGENCIA.” 

 

 

 

5.-Dia: Cristo reina 
     R/ Por siempre en nuestros corazones                  
 

 

Lectura: 

José Gras, fundó el primer colegio Cristo Rey en el año 1876 y gracias a eso, hoy 

nosotros estamos aquí. Él no tenía riquezas, pero si un corazón grande que guardaba el 

mayor tesoro: CRISTO REY.  
Hay muchos colegios de Cristo Rey en Europa, África, y América… somos muchos los 
niños que quieren hacer realidad el sueño de José Gras, que: Cristo reine.  
Él se fijó en Jesús y, nosotros podremos hacerlo si al igual que él sabemos: escuchar, 
perdonar, ayudar, no tener en cuenta las cosas que nos molestan, decir una palabra de 
aliento a los que nos necesitan… acoger al que está solo.  
José Gras no destacó por sus grandes discursos, sino por su sencillez y su corazón 
puesto en el único Rey.  
 



✓ ¿Qué nos falta a nosotros para ser como José Gras, que vivió con más corazón 

en todo?  

Escuchar, perdonar, ayudar, saludar, … 
 

“OS PIDO JESÚS DULCÍSIMO QUE VIVÁIS VOS Y NO YO, EN MÍ,  

QUE PENSÉIS VOS Y NO YO, EN MÍ, 

QUE NO HAYA MÁS IMAGEN QUE LA VUESTRA, 

CADA DÍA MÁS RADIANTE EN MÍ” 

 

 

   CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA, 

   JESÚS, MI DIVINO BIEN,  

    SED MI AMPARO, GUIA Y DEFENSA” 

 

 
Todos los días, vamos a hacer esta oración, para pedir que el Padre José Gras, sea 

reconocido santo en la Iglesia.   

Amigo Jesús, tú eres el Rey de mi corazón. 
Tú me enseñas cada día, a hacer el bien. 

Por medio de tu amigo, José Gras, 
has tocado mi corazón y vas siendo mi Rey. 

Yo sé que él está contigo y junto a ti, en tu reino; 
por eso te pido que mires su vida, 

dedicada a hacerte reinar. 
Como tú Jesús, eres vida y ejemplo a seguir 

yo quiero que él, José Gras, 
sea modelo de santidad 

para todos los niños y hombres de bien. 
¡Así sea, Jesús Rey! 

 
 

 
Canción: HUBO UN DIA UN MUCHACHO   

Hubo un día un muchacho que contigo soñó, 
muchacho inquietante con un gran corazón,  

que todo lo arriesgó por amor, 
CRISTO REINA EN EL REINO DE DIOS. 

Yo quiero que me escuches, te canto mi canción,  
yo quiero un mundo nuevo donde reine el amor, 

la paz, la justicia, escucha mi oración: 
CRISTO REINA EN EL REINO DE DIOS. 

Fue apóstol fiel al servicio de Él,  
la llama que alumbró la verdad y la fe; 

caminar junto a Él, educar, comprender,  
imitar su hacer, su vivir y querer. 



Unir a los hombres de la humanidad,  
crear un corazón con semilla de paz, 

revivir al amor, vivir con ilusión,  
CRISTO REINA EN EL REINO DE DIOS. 


