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“¿Quién me ha amado hasta dar por mí su vida?  
¿Quién ha hecho el milagro  

de darme su cuerpo y sangre? 
Te suplico, Rey Jesús,  

que no permitas la menor vacilación o tibieza 
en entregarme absolutamente a ti. 

Ponme el sello de tu soberanía celeste,  
poséeme con dominio perfecto,  

porque en servirte está mi descanso  
y en adorarte mi premio temporal y eterno.” 

Ven. José Gras y Granollers 

Tiempo de PASCUA. Tiempo de VIDA. Tiempo de AMOR. 
Hondo misterio el que nos envuelve cuando vivimos y 
sentimos, en lo más profundo de nosotras, cómo nues-
tro Rey y Señor, nos lo ha dado TODO.  
Tiempo de GOZO. Tiempo de ALEGRÍA. Tiempo de ES-
PERANZA. Milagro que se renueva cuando dejamos que  
su amor nos inunde y nos llene por dentro para ser 
ETERNAMENTE SUYAS. 
Tiempo de SUEÑOS. Tiempo de PROYECTOS. Tiempo de 
SER. Tiempo de SALIR. Tiempo de ANUNCIAR. Tiempo 
de PROCLAMAR. Tiempo de COMUNICAR. Tiempo de 
TESTIMONIAR. 

¡Este es tu tiempo Señor,  
y es nuestro tiempo! 

El que Tú nos das  
para abrir caminos de vida  

en la encrucijada;  
para buscar la ruta que nos conduzca  

al mejor horizonte institucional.  
Documento Capitular, pág 11. 

EDITORIAL

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

Los PROYECTOS “HACER EL BIEN” 
celebran 25 años, y es momento de cele-
brar, porque el BIEN lo merece. En estos 
años han sido cauce de mucho DON, de 
mucho ESFUERZO, del regalo de compar-
tir y por ello lo queremos celebrar y lo hace-
mos agradeciendo a Dios y a todos los que lo 
habéis hecho posible, los frutos que han dado. 
En nombre de todos los destinatarios de 
vuestra solidaridad  

¡GRACIAS DE CORAZON!

Han sido un conjunto de Palabras 
las que me han acompañado duran-
te estos días de formación. Es bueno 
darse cuenta, una vez más, que estas pa-
labras y todo lo que ellas significan siguen en pie, latiendo con fuerza en mi 
interior. Cuando tiendo a creer que ellas van perdiendo fuerza, que se quedan 
solo en bellos recuerdos, que ya no me dicen las mismas cosas que hace un 
par de años atrás. Llega a mí como un gran regalo de Pascua, de la mano de 
mis hermanas, espacios como estos, espacios de encuentro, dialogo, acogida y 
cercanía que me invitan una vez más a ser consiente del gran don que he reci-
bido al haber sido llamada HIJA DE CRISTO REY.  
Espacios como estos me recuerdan que la vida es un conjunto de experiencias 
diversas y complejas, que el mundo necesita de evangelio, aún más en tiempos 
de pandemia, y que puedo construir el reino de mi Padre si dejo mi vida con-
fiadamente en sus manos providentes. Se trata de dar pasos, ni pequeños ni 
grandes simplemente pasos, a ritmo lento o presuroso; de vez en cuando ha-
brá que parar, reconocer el cansancio, reposar y retomar el sendero. Cada día 
debo ser consciente de que aún no he llegado, que hay muchas rutas por reco-
rrer y también caminos que construir.  
Agradezco profundamente al Señor por estos días compartidos en familia con 
el único propósito se “SER EN ÉL”  

Hna. Elián Quintanilla Mendoza 
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Encuentros PJV Latinoamérica  
en enero y febrero 

Una exalumna de Lima que ha participado en va-
rios encuentros, nos comparte su experiencia: 
Transmitir nuestras experiencias y sentimientos al 
escuchar al Señor decir nuestros nombres; orar y 
descubrir que el temor, la indecisión o la confusión 
pueden estar presentes pero que no debemos de-
jarnos vencer y seguir al Señor; y escuchar nues-
tros corazones, además de resolver dudas, permi-
tió que cada uno de nosotros se lleve enseñanzas 
que van a aclarar y hacer más fuertes nuestros 
caminos. 
… Él se comunica constantemente y de diversas 
maneras con nosotros. Es importante que abramos 
el corazón para poder escucharlo y seguirlo sin miedo…

Con la participación en CAMPAÑAS y JORNADAS INTERNACIONALES, despertamos en los corazones de nues-
tros alumnos la sensibilidad, la empatía y la solidaridad para que buscando el bien se comprometen en la 
transformación de la realidad en la que viven desde los valores del Reino. 

Celebración del Día de la Paz.  
Colegio Cristo Rey Sevilla

¡Que	cada	paso	que	demos,		
sea	de	JUSTICIA,	VERDAD	y		

LIBERTAD.	¡Qué	hoy	y	siempre	
	vivamos	por	la	PAZ!	

Campaña	de	Manos	Unidas	2021.		
Colegio	Cristo	Rey	Santa	Úrsula	

¡Contagia	solidaridad	y		
el	bien	mulAplicarás!	

Día	mundial	de	la	concienciación	
sobre	el	auLsmo.		

Colegio	Cristo	Rey	-	Las	Rozas	
Todos	con	las	mismas	oportunidades	

“Que con Cristo reinen…” 
Nuestra hermana Aurora Mª Barco Torres 
(Mª del Carmen), nació el 6 de septiembre 
de 1936 y fue bautizada al año siguiente en 
Málaga – Parroquia de Nª Sª de la Victoria-. 
Respondiendo a la llamada del Señor a ser 
Hija de Cristo Rey, ingreso en el noviciado 
en Madrid, donde hizo su Primera Profesión 
en 1959 y su Profesión Perpetua en 1964. 
Llevó a cabo la misión del Instituto en Tala-
rrubias, Cáceres, Guadalajara, Santiago, El 
Carballo, San Vicente, Navalcarnero, Madrid 
y Benifaió, como educadora, administrado-
ra, en colaboración parroquial, superiora. 
En 2018 se incorporó a la Comunidad de 
Jaén-P. Gras en situación delicada de salud. 
La madrugada del día 9 de abril de 2021, en 
plena semana de Pascua, nuestra hermana, 
Aurora, que se caracterizó por su alegría y 
ganas de vivir, pasaba de la muerte a la 
Vida, era su Pascua, su encuentro con el 
Amado. 
Desde la Solemnidad de Jesucristo Rey, en 
que le dio un ictus, el Señor le ha concedido 
vivir con paz, serenidad, agradecida a los 
cuidados que se le hacían. Le decíamos; 
“eres una enferma muy buena” y con la 
mirada expresaba, “¿Será verdad…?” 
Hace unos meses, después de una conversa-
ción muy entrañable con la superiora, quiso 
que se le llevara con las hermanas en el 
momento de la merienda, para pedir per-
dón, y así se hizo, con voz fuerte nos pidió 
perdón. Todas acogimos su perdón y a la 
vez, también se lo pedimos a ella, desde la 
sencillez y la espontaneidad de una comu-
nidad fraterna, que se quiere, se acepta y se 
perdona.  
Este cambio de actitud, ha sido muy notorio 
por el grupo de cuidadoras que han mani-
festado su cariño hacia ella, queriendo ir a 
verla al hospital, con el mimo que la asea-
ban, y al final con su ramos de flores, ha-
ciéndose presente en la Eucaristía Funeral.  

El Movimiento Apostólico Cristo Rey –conocido como MAR–  presente en ocho 
diócesis españolas, ha “reconfigurado su estructura integrando las diferentes zonas 
de nuestro país, en una sola, que ha pasado a denominarse ‘MAR España’. 
Coincidiendo con el onomástico de José Gras y Granollers, fundador del Institu-
to Hijas de Cristo Rey, al que esta realidad laical se encuentra vinculado, la grana-
dina Abadía del Sacromonte acogió la celebración de este nuevo paso del MAR en 
España. Este lugar, donde Gras fue canónigo, supone para ellos “retornar al espacio 
en el que vivió el venerable José Gras durante más de medio siglo, entorno donde la 
fe y la cultura se entrelazan”. 
Con presencia en siete países, el MAR está integrado por hombres y mujeres de 
diversas edades, lenguas, culturas y profesiones, que intentan “reconocer, aceptar y 
proclamar a Jesucristo como Rey y Señor de la propia vida, del Universo y de la His-
toria”, según recogen sus estatutos. Con motivo de este acto, se transmitió a través 
de YouTube una simbólica celebración que culminó con una Adoración Eucarística.

Sigue siendo un tiempo privilegiado, para 
comprometernos en el PACTO EDUCATI-
VO GLOBAL al que nos insiste de ma-
nera continua el Papa Francisco: “…Como 
saben, son siete los compromisos esenciales 
del pacto educativo global que se está promo-
viendo. Siete compromisos que quiero sinteti-
zar en tres líneas de acción concreta: Cen-
trarse, acoger, implicar.”

www.hijascristorey.com


