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Hijas de Cristo Rey

U n á mo n o s

MES DE MAYO CON MARÍA

EDITORIAL

Son muchas las Obras Apostólicas de
nuestro Instituto, que a lo largo del mes
de Mayo han celebrado el mes de María,
como Madre, Virgen, Reina, Amiga, Compañera, etc. Entorno a Ella, muchos de
nuestros niños, adolescentes y jóvenes
se han encontrado para rezas, para
ofrecerles sus flores y para acompañarla. Numerosas actividades en torno a la
figura de María, nuestra madre y guía.

Hoy, 7 de julio, es un día que al unísono y desde
muchos lugares del mundo damos gracias a
Dios POR LA VIDA DE JOSÉ GRAS. Hace
103 años se encontró con Jesucristo Rey,
al que consagró vida y obras. Recordarlo
es evocar como fueron calando en nuestros corazones sus palabras y cómo el
testimonio de su vida apasionada por
Cristo, nos sigue haciendo hombres y
mujeres portadores de vida y esperanza allí donde cada uno se encuentra. Es verdad, vivimos tiempos adversos y difíciles, pero para quienes
somos portadores del carisma que
nos legó este hombre de Dios, estos
son tiempos muy propicios para vivir
sostenidos por la hondura de estas
palabras: Ahora no os pido, BIENHECHOR generosísimo mío, otra dicha
que la de seguir combatiendo todo el
tiempo que os plazca y que el último
combate de mi vida termine con el
grito de eterna victoria, ¡CRISTO
REINA! (E.B. diciembre, 1906)

“Fundación Educativa José Gras”
El pasado 12 de mayo, quedó constituida la Fundación Educativa José Gras. El Gobierno General y el Patronato se reunieron con este fin en Madrid. Tuvimos un encuentro muy sereno, cordial y entrañable. En el ambiente se dejaba sentir la esperanza y el deseo de seguir aportando lo mejor de cada
uno para que el proyecto carismático de José Gras, a través de esta Fundación, siga vivo y vigente en
cada una de nuestros colegios y Escuelas Hogar en España.
El inicio de todo proyecto mueve en las personas muchas emociones, oremos para que en todo momento los miembros de la Fundación se sientan iluminados y guiados por el Espíritu de Dios, el mismo que
sostuvo a nuestro Padre Fundador. Oremos por cada uno de ellos, para que con disponibilidad y compromiso acompañen a los educadores, alumnos y familias a seguir diciendo con la vida “Cristo reina”.

El día 24 de abril nos encontramos con la Asesora General, las Asesoras y los Delegados
Nacionales junto algunos encargados de comunicación de los siete países en los que se
encuentra presente el Movimiento Apostólico Cristo Rey.
Pudimos orar juntos con las ocho dimensiones de nuestra espiritualidad, escuchar y
dialogar, en un agradable ambiente de familia, las diferentes propuestas de cada
Consejo Nacional para preparar un año que queremos sea ocasión propicia en el que
celebrar la identidad y espiritualidad del Movimiento en la Iglesia y en el mundo, aprovechando las tres décadas de andadura desde que tuvo su inicio en 1992.
1. Taller formativo para acompañantes HCR. El primer domingo de Pascua, treinta y cinco Hijas de Cristo Rey
de diferentes países nos reunimos con el deseo de profundizar en nuestra misión como acompañantes espirituales. Los temas tratados fueron “Recursos para la entrevista”, con la intervención de la Hna. Soledad Marcos
stj. y “Algunos aspectos prácticos”, desarrollados por la Hna. Rocío Pérez de Ayala hcr. Fue enriquecedora la
participación de las hermanas y la lectura de ecos sobre el tema, de jóvenes de diferentes lugares.
2. Un recorrido para buscar más allá de lo común… Con motivo de la 58 Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones, desde la PJV de las Hijas de Cristo Rey se publicó en nuestra
web y Redes Sociales una presentación interactiva como un medio más que ayude a los
jóvenes a preguntarse: “Señor, ¿qué quieres de mí?”
3. Otras actividades de PJV:
El
‣ día 2 de mayo, Encuentro internacional online de PJV sobre “episodios claves” que
se repiten en de toda vocación
‣El 5 y 6 de junio, Encuentro Vocacional en Dakar, con el tema: Peregrinas que buscan a
Dios.

“Que con Cristo reinen…”
Nuestra hermana Jesús María Chinchilla
Maza nació el 3 de diciembre de 1925
en El Jau (Granada) y fue bautizada
unos días después en Santafé. Respondiendo la llamada del Señor, ingresó en el noviciado en Granada, donde
hizo su Primera Profesión en 1943. Se
consagró perpetuamente como Hija de
Cristo Rey en Ferrol, el 7 de julio de
1948. Llevó a cabo la misión del Instituto como educadora (parvulista) en
España: Montejícar, La Coruña, Ferrol;
y en Venezuela: Maracay, Caracas, y
durante un largo periodo en la residencia de Valencia. En el año 2000
regresó a España y fue destinada a la
comunidad de Alcalá la Real, donde
siguió viviendo su sentido de misión
colaborando con alegría en la EscuelaHogar, a pesar de su edad avanzada.
En 2020, dado el deterioro de su salud
fue trasladada a la Enfermería de Jaén.
Allí, el 5 de mayo, el Señor llama a su
Corte a nuestra hermana Jesús María.
Llevaba en la comunidad unos meses.
Y en este tiempo no fue otra que
“GRACIAS”. Todo le era bueno, el ambiente, las cuidadoras, los encuentros,
las oraciones. Vivía de admiración, de
entusiasmo gozoso y sereno. Disfrutaba de una lectura, de un retiro, de una
celebración. Su cara era la expresión
de su alma entregada al Señor, su Rey.
Contagiaba la felicidad y el gozo de
pertenecerle.

Nuestra hermana Adelina Marí Piles nació
el 26 de octubre de 1929 en Benifaió
(Valencia) y allí fue bautizada. En respuesta a la llamada del Señor, ingresó en el
noviciado en Granada, allí celebró su Primera Profesión en 1966 y se consagró
perpetuamente como Hija de Cristo Rey el
24 de septiembre de 1972. Llevó adelante la misión del Instituto en el campo de la
educación en Granada, Sevilla, Jaén y Benifaió. En el 2015, con su salud deteriorada, fue trasladada a la Enfermería de
Jaén, donde, al alba del 14 de abril del
2.021, nos dejaba nuestra hermana, después de una larga y penosa enfermedad.
Era Pascua de Resurrección y era primavera, y en el cielo necesitaban ayuda
para decorarlo y adornarlo con su arte y
disponibilidad… como nos lo decían algunas de las profes del colegio. Siempre
disponible, para todo tenía tiempo, nunca
puso dificultad a lo que se le pedía… y a
la vista están las vidrieras de las capillas
de los colegios de Jaén y Benifaió, y tantas otras maravillas que salieron de sus
manos.
El Señor, al final de su vida le pidió mucho
y se lo entregó todo, no distinguía los
colores, no se reconocía, pero siempre
serena. Si se le decía “¡enfádate!”, respondía: “yo nunca me enfadé ni me irrité”.
Gracias Señor, por su vida, por su entrega
generosa, por su delicadeza en el trato
Contigo y con las hermanas.

Nuestra hermana, Mª Eugenia López Sánchez,
nació en La Coruña (España) el 14 de mayo de
1949 y fue bautizada en la parroquia de S. Pedro
de Mezonzo. En respuesta a la llamada del Señor
ingresó en el noviciado en Granada, donde celebró su Primera Profesión el 12 septiembre de
1970 y su Consagración Perpetua el 28 de agosto de 1977. Llevó a cabo la misión del Instituto,
especialmente en el campo de la educación, en
Madrid, Cáceres, Las Rozas, Vivero, Ferrol, San
Vicente, Santiago, Granada (Maestra de
Juniores), Madrid, Talarrubias, Alcalá y El Carballo
(en diversos periodos), donde falleció.
En las Hermanas que hemos compartido con
María Eugenia los inicios de nuestra formación
tanto en Granada como en Madrid, han quedado
grabadas en el corazón, como experiencias vitales, los momentos dedicados a escuchar el sonido de su guitarra y su extraordinaria voz interpretando canciones cargadas de belleza y esperanza.
Desde que le diagnosticaron su enfermedad,
pasó de manera fuerte y honda por la fragilidad y
el dolor, la limitación física y humana que le supuso el proceso que le tocó vivir en el último año y
medio de su vida.
En ella se hizo realidad este verso que tantas
veces cantaba: “…y por ti diré a la gente que he
dejado de ser fuerte porque me sostengo en ti”.
Damos gracias al Señor por su vida de entrega al
servicio del Reino como Hija de Cristo Rey en los
distintos lugares por los que pasó y por el bien
que hizo a las personas que se encontraron con
ella.

