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Hijas de Cristo Rey

Un ám on o s
EDITORIAL

La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. El
camino, cuyo título es «Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión». Con esta llamada, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a
interrogarse sobre un tema decisivo para su vida
y su misión: «Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del
tercer milenio» . Este itinerario, es un don y una
tarea: caminando juntos, y juntos reflexionando sobre
el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, a partir
de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos
que pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la
participación y a abrirse a la misión. Nuestro “caminar
juntos”, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta
la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y misionero.
Las Hijas de Cristo Rey nos unimos a este itinerario
eclesial, desde la opción capitular que nos invitaba a
UNIRNOS PARA QUE AVANCE EL REINO. Es seguro
que nuestro Padre Fundador, José Gras y Granollers,
hubiera recibido con entusiasmo y compromiso esta
llamada de la Iglesia. Hoy, también nosotras, nos sentimos fuertemente impulsadas a vivir desde la COMUNIÓN, la PARTICIPACIÓN y la MISIÓN y desde el
compromiso con nuestras iglesias particulares que
conforman la Iglesia Universal.
Podremos seguir el camino de dos años (2021-2023)
de reflexión y de compartir por parte de toda la Iglesia en https://www.synod.va/es.html

www.hijascristorey.com
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PRIMERA PROFESIÓN

El día 28 de agosto, en la parroquia de San Andrés,
Mbour (Senegal), han emitido su primera profesión, como Hijas
de Cristo Rey, las hermanas Jeanne Akakplo (Togo) y Efissénie
Sène (Senegal), nos unimos a ellas y a todo el Instituto en acción
de gracias, deseándoles un camino de felicidad haciendo reinar a
Jesucristo, todos los días de su vida ¡Cristo reina!

2

ACCIÓN DE GRACIAS POR NUESTRA PRESENCIA EN
MARACAY, TALARRUBIAS Y SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Tras 100 años en San Vicente de la Barquera (Cantabria)
92 en Talarrubias (Badajoz) y 61 en Maracay (Venezuela), al cerrar
el curso escolar las tres comunidades de Hijas de Cristo Rey, retiran
su presencia de las diferentes localidades. A pesar de los sentimientos encontrados que pueden embargarnos, nuestra acción de gracias a Dios por este tiempo, por la semilla del
Carisma de José Gras
y Granoller s que
queda en cada lugar
a través de las Obras
Apostólicas, de las
familias, de los antiguos alumnos, de los
educadores… En
San Vicente, Talarrubias y Mar acay,
nuestras obras educativ as seguirán
haciendo reinar a
Cristo, gracias al
compromiso, la entrega y
el servicio de los laicos con los que hemos compartido la misión.
También nuestro agradecimiento por tantas muestras de cariño recibidas. Lo más hermoso es saber que ¡Cristo reina! seguirá resonando no sólo a través del saludo, ya familiar, sino del compromiso que
al pronunciarlo adquirimos... Que reine en el corazón de cada ser
humano, por nuestras obras... Sigamos diciendo con nuestra vida
¡Cristo reina!
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PRESENCIA EN PAOUIGNAN BENIN

El día 1 de septiembre, acompañadas por algunas hermanas de la comunidad de
Togo, han llegado Marguerite Goudiaby, Pauline Ngom y Rose Ngom a Benín, concretamente a Paouignan, un pequeño pueblo de la Diócesis de Dassa-Zoumé, dónde
colaborarán en obras educativas diocesanas, y en la vida pastoral de la parroquia
de Nuestra Señora de Toda Gracia.
El 5 de septiembre, en la Eucaristía dominical recibieron una calurosa bienvenida de
la comunidad parroquial. El día 20, con la apertura del año escolar, ha comenzado la
colaboración de las hermanas en la escuela diocesana de San José de Paouignan, un
centro educativo con muchas necesidades a todos los niveles. Está previsto que podamos colaborar también el colegio de la catedral.
El día 28 las hermanas han participado en el encuentro de agentes de pastoral, convocado por el Sr. Obispo Mgr François Gnonkhossou. Ha sido una ocasión para comenzar a conocer la vida y los desafíos de esta joven Diócesis que alberga el santuario nacional de Nuestra Señora de la Paz de Arigbo.
Un nuevo país para hacer reinar a Cristo. Acompañamos a las hermanas con nuestra
oración en esta experiencia misionera. Buena misión. ¡Cristo reina!
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ENCUENTRO ECÓNOMAS
Los días 11 de septiembre y 2 de octubre, la Ecónoma General se ha reunido a
través de la plataforma zoom con las Ecónomas de las comunidades de España (día
11) y con las Ecónomas de Africa (día 2),
participaron también las respectivas Administradores de País y Continente.
En dichos encuentros, se ha profundizado en
la actualización del Manual de Administración que ha realizado el Gobierno General
para todo el Instituto y que incluyen, entre
otros, las últimas orientaciones de la Iglesia
en materia gestión de bienes para los Institutos religiosos y la nueva estructura del Instituto. Se han compartido también aspectos
relativos al cierre de ejercicio, en las diferentes realidades. A pesar de encontrarnos en
un entorno virtual, se creó un ambiente fraterno que permitió compartir, en cada caso,
cuestiones prácticas de la vida cotidiana en
materia de administración, que a todas nos
ayudaron, todo suma para que avance el
Reino. ¡Los vamos a repetir!

“Que con Cristo reinen…”

MARÍA JAVIER GÓMEZ SIERRA, nació el 23
de julio de 1938 en Cuerva (Toledo) y fue
bautizada en 1940 en Madrid (Parroquia
de los Dolores). Respondiendo la llamada
del Señor, ingresó en el noviciado en Madrid, donde celebró su Primera Profesión
en 1957. Se consagró perpetuamente como
Hija de Cristo Rey en Valencia
(Venezuela), el 12 de agosto de 1962. Llevó
a cabo la misión del Instituto como educadora, principalmente en Venezuela y
Colombia. En 2003 regresa a España, concretamente a la comunidad de Ferrol, después Santiago, Las Rozas, Sta. Úrsula y,
debido al deterioro de salud, se incorpora
en 2018 al Carballo, comunidad en la que
ha fallecido, el 7 de julio de 2021, aniversario del paso a la Vida del P. Fundador.
Nuestro saludo, Cristo reina, fue pronunciado infinidad de veces por nuestra hermana María Javier. Y no fueron sólo unas
palabras de saludo, fueron un lema, un
vivir, un soñar, un hacer… una entrega
como Hija de Cristo Rey.
Su mente inquieta, fue desgastándose a
causa de la enfermedad. En la última etapa de su vida vino a estar con nosotras en
El Carballo: recordamos su presencia, sin
hacer ruido, su agradecimiento por cualquier ayuda recibida, su sonrisa, su elegancia, y su querer estar con el Señor,
Damos gracias a nuestro Rey y Señor, por
esta posibilidad de acompañarla en su
proceso de enfermedad atendiendo sus
necesidades con el cuidando diario de su
vida desde el cariño y amor fraterno.
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El pasado 22 de agosto, tuvo lugar el Encuentro de Pastoral
Juvenil Vocacional, desde la pregunta ¿Qué es esto para
tantos?, inspirada por la donación del joven del Evangelio (Jn
6,9) que, pone en manos de Jesús todo. Participaron, junto a varias
Hijas de Cristo Rey, 23 jóvenes de Latinoamérica. Compartimos el eco
de la experiencia de dos de ellas desde Garín, Buenos Aires:
Maia: “El encuentro fue precioso, con momentos que me inspiraron y animaron. Escuchar los testimonios de las hermanas fue lo que más me gustó y me llevo, para tenerlo
presente en mi día a día.”
Silvina: “Quería contar mi experiencia del encuentro, fue la primera vez que participo
con las hermanas de Cristo Rey. Primeramente quiero destacar y felicitar, por la manera que dieron el encuentro, empezar con la dinámica, oración, las reflexiones y escuchar algunas experiencias de las hermanas, fue muy enriquecedor, me llenaron el
alma. En lo personal, a mÍ me quedó esta frase : ¡Amar y dejarse Amar por Él!”
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EN MISIÓN COMPARTIDA
A lo largo del mes de septiembre y octubre, en España, se han tenido diferentes encuentros para seguir avanzando en la puesta en marcha de la Fundación Educativa José Gras. El Patronato, la Comisión Institucional, el Equipo de Titularidad y los Equipos Directivos locales siguen formándose juntos en la nueva estructura y en la nueva organización para poner las bases sólidas en este nuevo proyecto
de futuro. En Colombia, con todos los educadores de Bogotá, se ha ahondado en la
importancia de la espiritualidad en la educación del siglo XXI. Fuimos identificando los
beneficios y los poderes que surgen cuando somos capaces de educar la inteligencia
espiritual. Rescatando los rasgos de la espiritualidad de José Gras y Granollers.

