1918: El 7 de Julio alcanza la meta de su periplo en la tierra. Muere santamente bendiciendo a sus Hijas.
CONÓCENOS: www.hijascristorey.com

(con aprobación eclesiástica)
“Los santos, sorprenden, desinstalan,
porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad”.
Papa Francisco
Donativo para la Causa del Padre Fundador:
Una devota de Benifaió (Valencia): 50 €.

Rogamos comuniquen los favores obtenidos al correo:
canonizacionjosegras@gmail.com

Causa de Canonización del Venerable JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS Fundador de las Hijas de Cristo Rey

1.876: Funda el Instituto religioso de las
Hijas de Cristo Rey con la finalidad de
hacer reinar a Jesucristo en los corazones. Ese es el sueño de su vida y el afán
de todos sus desvelos.

Señor Jesús, Rey del Universo
que has prometido
no dejar sin recompensa
la más pequeña obra
hecha por tu amor,
no olvides los trabajos apostólicos
de tu siervo JOSÉ
y su vida dedicada totalmente
a hacerte reinar en el corazón
de todos los hombres.
Haz que sigamos su ejemplo
y concédenos por su intercesión
el favor que, confiados en tu bondad
te pedimos. Amén
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1.866: Granada será su destino final. En
esta ciudad se establece definitivamente.
Desde el Sacro Monte, como canónigo, enseña, ora, misiona por los pueblos y pone en
marcha la “Academia y Corte de Cristo”.

ORACIÓN (Pidiendo favores)

28011 Madrid. España

1858: Es ordenado sacerdote y sus primeros
pasos como tal lo llevan a Tarragona, ocupa en
el seminario la cátedra de Teología. Años más
tarde vendrán Madrid y Écija.

Apóstol
del reinado
de Jesucristo

Cristo reina

1.855: Gras comienza su faceta de escritor en Barcelona, siendo seminarista. Batallará con la pluma hasta el final de sus
días. Su obsesión por Jesucristo y su
Reinado lo lleva a escribir en periódicos,
semanales, y a fundar su propia revista
“El Bien”.

Enero 1834- Julio 1918

C/General Manso, 9

1.834: El niño José, nace el 22 de Enero, en
Agramunt(Lérida). Es esperado con emoción, por sus padres Juan y Rosa, el que será
“Apóstol incansable del Reinado de Jesucristo”.

VENERABLE PADRE
JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS

Hijas de Cristo Rey

Camino de Santidad

Testimonios de gratitud:
sus contemporáneos
a la muerte del Padre Gras
“Cuando comencé a tratarlo (P.G.), estaba
recién nacido el Instituto y se le veía luchando contra toda clase de adversidades, viendo alguna vez
troncharse el árbol de aquella rama donde había
puesto sus más tiernas esperanzas. Pero él conservaba siempre su fe en Cristo Rey que le había elegido para ser el Apóstol de su Soberanía… y esta es
la nota distintiva del Sr. Gras, ser Apóstol de la Soberanía de Cristo.
Algunas veces proponía sus ideales… y al
verse contradicho decía: “No me entienden”. Y era
verdad que no lo entendían. Solamente lo entendió
la Iglesia que, por medio del Sumo Pontífice ha establecido la fiesta de Cristo Rey.
Todos los apostolados han tenido su noche y su día; para el P. Gras no hubo
más que medias noches.
Su apostolado encontró
contradicciones que quebrantarían el ánimo más
esforzado. Su fe no decayó jamás.
El Papa León XIII ha
puesto el sello y la corona
a la obra, proclamando a
Cristo Rey y llamando al
Sr. Gras, “el Caballero esforzado de la Soberanía
de Cristo”
(Beato Manuel Medina
Olmos, Obispo – 1928)

Los que hoy confían en tu protección
Me llamo Rut Maldonado Blanes.
Soy madre de tres niñas y de profesión maestra
de infantil y primaria. Estaba en Córdoba en un cole
como profesora de religión, lo cual me permitía ir sacando a mi familia adelante. Este curso (2018) me comunican que no tengo que acudir más al colegio pues mi
compañero, al que cubría sus horas se incorpora al trabajo.
En esos momentos me encomendé al Padre Gras
para que me ayudara a encontrar otro trabajo.
Todas las mañanas, acompañada la oración de
una velita a mi Niño Jesús de casa, he rezado la oración
al Padre Gras. Acompañadas también por una medallita
de la reliquia que llevo desde entonces en mi pulsera que
no me he quitado para nada.
Meses después me han llamado para empezar a
trabajar en un colegio muy cerca de casa. Así que el Padre Gras ha hecho su milagro y vuelvo a tener trabajo.
Queridas madres de Cristo Rey, quiero dar las
gracias por la intercesión del Padre Gras por el favor recibido. A mi hermana profesora de infantil la destinaron
a la zona de Algeciras, suponiendo para ella y su familia
un tremendo problema.
Se lo encomendé al Padre José Gras, y cual fue
mi sorpresa y alegría que la han destinado a la zona de
Sevilla, que aunque también está a dos horas de su
casa, ha ganado en calidad de vida ella y su familia.
He contribuido con una limosna para una familia necesitada de mi pueblo. También quiero agradecer a
la M. Mª Jesús de Cristo Rey que todas las semanas le
trae a mi madre la comunión y a través de ella nos ha
iniciado en el amor y la caridad de Padre José Gras.
Vicenta Márquez
Aguilar de la Frontera- Córdoba

En torno a la fiesta de Cristo Rey de 2018, mi
marido fue diagnosticado de cáncer. Desde aquel momento no dudamos en encomendarnos a la intercesión
del Padre Gras para que nos acompañase en este camino. Comenzamos una cadena de oración junto con las
Hijas de Cristo Rey, que no dudaron un minuto en la
confianza de que el Padre nos iba a ayudar. Fui alumna
del colegio de Sevilla, miembro del MAR desde su inicio,
Comunidad del Reino, y parte de esta gran familia que
es para nosotros la Familia Cristo Rey. José Gras, la Virgen en muchas de sus advocaciones, Auxiliadora, Milagrosa, Esperanza,… y nuestro Niño Rey, son nuestros
compañeros en este duro viaje.
Vivir la Cruz y aceptar la situación que los médicos nos exponían con la serenidad y la paz que lo hemos
hecho, solo puede ser porque la Virgen nos protege con su
abrazo y Cristo Rey tiene puesta su mano sobre nosotros. Esta bendición que sentimos y que nos hace felices,
incluso en estos momentos de dolor, es parte del milagro
que ponemos en manos de José Gras cada noche cuando
rezamos su oración. La fuerza de la oración es la que
nos mantiene llenos de Confianza y Esperanza, de
nuestra oración continua y de la de tantos corazones
que rezan por nosotros del uno al otro confín, toda mi
familia Cristo Rey, en tantas comunidades que ni siquiera nos conocen, rezan junto a nosotros y por nosotros.
Queremos expresar un profundo sentir de agradecimiento por José Gras, que ha sembrado en nosotros
la semilla del Reino para que digamos con nuestra vida
que Cristo es nuestro Rey,…El tiempo de la medicina
puede ir llegando a su fin, pero vivimos serenos porque
sabemos que ahora es el tiempo de Dios, siempre es el
tiempo de Dios. Y para Dios nada hay imposible, y de la
mano del Venerable José Gras, seguimos luchando contra
la enfermedad.
Beatriz Palomo y Juan Elías
Sevilla

