
Inicio de la Fundación Educativa  
José Gras 

El 21 de Enero de 2022, los colegios y Escuelas Hogar de 
España han dado la bienvenida a un nuevo proyecto con 
un acto solemne y familiar. De manera simbólica se ha 
celebrado el traspaso de la Titularidad de las Hijas de 
Cristo Rey a la Fundación Educativa José Gras con una 
representación de los que formamos esta gran “ FAMI-
LIA CRISTO REY” (Hijas de Cristo Rey, 
profesores, alumnos, AMPA, Consejo 
Escolar y PAS). Un momento entra-
ñable y emotivo para todos.  
¡ES LA HORA…! ¡UNÁMONOS 
PARA QUE AVANCE EL REINO!  
Continuaremos educando en los 
valores del Amor, la Verdad, el 
Bien, la Fe y la Vida, porque “el 
Amor enseña a enseñar”.

Apertura 30 aniversario del 
M.A.R. 

 “Buscad el reino de Dios y su justicia; lo 
demás se os dará por añadidura”  San Mateo 
(6,24-34) 
En noviembre de 2021 bajo el lema  “Testigos y 
apóstoles, sintiendo y haciendo sentir el Reino”, 
han dado comienzo los actos de apertura del 30 
Aniversario del Movimiento Apostólico Cristo Rey 
con una solemne eucaristía en la Abadía del Sa-
cromonte de Granada.  
Al finalizar la eucaristía el Niño Rey de San Grego-
rio, portado por miembros del MAR, recorrió en pro-
cesión el claustro de la Abadía. Vivas, lágrimas, si-
lencios, aplausos, miradas, peticiones…acompaña-
ron el recorrido procesional, recorrido corto en el 
espacio pero intenso de corazón para todos los allí 
presentes. 
Día para dar gracias como Familia Cristo Rey por 
todas las bendiciones que el Señor ha dado durante 
estos treinta años y seguirá dando a través del Mo-
vimiento Apostólico Cristo Rey. Felicidades y gra-
cias a cada uno de ellos ¡Digan con su vida CRISTO 
REINA! 
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Apertura CENTENARIO en  
Bollullos del Condado (Huelva) 

El día 15 de Enero de 2022, a las 19.30, celebramos la Eucaristía de 
acción de gracias y el solemne acto de Apertura de los CIEN AÑOS de 
la presencia de las Hijas de Cristo Rey, “haciendo el BIEN” en la ciudad 
de Bollullos Par del Condado. Huelva. 

Ha sido una oportunidad para dirigirnos a quienes, desde el principio, 
abrieron su corazón al mensaje de Cristo Rey y siguen pronunciando 
con cariño y con sano orgullo, nuestro lema y saludo “Cristo reina”. 

Y unirnos a esta acción de gracias a Dios por el don que hizo a la Igle-
sia universal y a la Iglesia Parroquial en Bollullos, al enriquecerlas con 
el Carisma de nuestro P. Fundador José Gras y Granollers y la aporta-
ción inigualable de la M. Inés de Jesús, fiel ejemplo de la vivencia y 
santidad que contagia el Carisma.  

Un acto de apertura entrañable y muy sentido desde lo más profundo 
del corazón. Se inició con las palabras de la M. Superiora de Bollullos y 
de la M. General de las Hijas de Cristo Rey. Siguió la presentación del 
Cartel conmemorativo y palabras del autor Sr. Mario Díaz Cruz, mos-
trando el gran amor personal y de esta ciudad, a Cristo Rey.  Uno de 
los momentos más emotivos del acto de Apertura fu la lectura de un 
fragmento del antiguo pregón a Cristo Rey de Don Antonio Iglesias, 
leído por su hija bajo el son del cuarteto de cámara Schubert. 

Palabras del pregón, voz proclamadora, música y canto formaron un 
momento que transportaron hasta lo más sublime a toda la asistencia. 
Solo hay un sentimiento capaz de corresponder a quienes han hecho 
posible este inicio, la gratitud. Y una sola palabra GRACIAS. 
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Reunión con las encargadas de PJV de Benín, Senegal y Togo. Con el deseo de ser apóstoles 
incansables del Reino y la alegría de poder ser fermento de vida entre los jóvenes, la tarde del 
9 de Enero de 2022, nuestra hermana Rocío Pérez de Ayala, nos convocó a un encuentro vía 
zoom. Cada Hija de Cristo Rey lleva el sello misionero en su corazón… Y la principal misión es 
llevar a los jóvenes el mensaje de Jesucristo y hacerles descubrir que el sentido de sus vidas se 
encuentra en la relación con su persona. Queremos que cada joven pueda tener la oportuni-
dad de experimentar el gozo inmenso que nace de la experiencia cercana con el Señor, que 
sigue llamando con pasión a la puerta de tantos corazones que tienen sed de algo más.

Nuestra Hna. Clotilde Maldonado Robles (Juana), nació el 23 
de marzo de 1928 en Galera (Granada). Fue bautizada a 
los pocos días y consagrada como Hija de Cristo Rey el 18 
de abril de 1954 en Granada, donde también celebró su 
Profesión perpetua en 1959. Llevó adelante la misión del 
Instituto, especialmente las Escuelas Hogar de Villanueva de 
Córdoba, Montejícar y Villanueva del Arzobispo. Se destacó 
por su vida sencilla, generosa en su entrega,  era la encar-
gada de preparar los típicos braseros de picón, que nos 
hacían muy confortable la sala de comunidad, y todo   lo 
hacía con la naturalidad que la definía. En 2014 fue traslada 
a la enfermería de Jaén. Allí, el 4 de Noviembre del 2021, 
nuestra Hna. Clotilde era llamada por nuestro Padre Dios a 
gozar plenamente de la Vida, después de seis largos meses 
de una penosa enfermedad, en los que nos ha regalado un 
testimonio de cómo se debe aceptar y vivir la voluntad del 
Señor. Agradecía cada servicio con una sonrisa y expresaba: 
“todo está bueno”, “yo estoy bien” y, de vez en cuando, una 
mirada al poster de la Virgen de la Fuensanta que siempre 
la acompaño. Cuando ya no podía comunicarse, su semblan-
te sereno reflejaba paz y nos hacía agradable el estar a su 
lado. 

Nuestra Hna. Mercedes Santaella Mínguez (Josefa), nació el 02 de 
diciembre de 1936 en Granada. Fue bautizada en febrero de 1937 
y consagrada como Hija de Cristo Rey el 12 de octubre de 1958 en 
Granada, donde 5 años después, celebró su Profesión perpetua. 
Llevó adelante la misión del Instituto, especialmente dedicada a los 
más pequeños, en Madrid, Benifaió, Talarrubias, Vivero, Alcalá, San 
Gregorio, Palacios, Albuñol, nuevamente Alcalá y Huétor-Tájar de-
jando su huella de cariño y cercanía en los niños de la Escuela Ho-
gar, en los educadores, en las familias del pueblo y de manera es-
pecial en su comunidad, era muy servicial en los pequeños detalles. 
Hay que destacar también en su vida, el tiempo que estuvo en la 
residencia de Palacios, se hizo querer por las residentes, con su 
trato cercano, alegre, disponible y atenta a sus preocupaciones, a 
sus éxitos y alegrías. En 2020 se incorporó a la comunidad de 
Jaén-P. Gras. Era muy familiar, y eso lo ha vivido hasta los últimos 
momentos de su vida. Siempre daba las gracias por todo y ese fue 
el testimonio que dejó entre nosotras y en el personal sanitario 
durante su ingreso hospitalario. Y como muy buena granadina, in-
vocaba con frecuencia la Virgen a las Angustias, quien el día 18 de 
enero de 2022, la ha acogido en sus brazos junto a su Hijo y se la 
ha presentado a Dios Padre. 

“Que con Cristo reinen…”
Nuestra Hna. Rafaela Sánchez Romero, nació el 30.09.1936 en 
Córdoba. Fue bautizada a los pocos días y consagrada como Hija 
de Cristo Rey el 24.09.1962 en Granada, donde 5 años después, 
celebró su Profesión perpetua. Llevó adelante la misión del Institu-
to, especialmente como educadora, en Huétor-Tájar (en varias 
ocasiones), Montejícar, Almería, Albuñol, Vva del Arzobispo, Alcalá, 
Sevilla. En 2019 se incorporó a la enfermería de San Gregorio 
donde, el 23.11.2021, terminó sus días aquí, en esta tierra, para 
encontrarse con su Rey. Su vida se apagó lentamente con sereni-
dad y paz, se fue en un sueño. Ahora quedan los buenos recuerdos 
que dejó a lo largo de su vida en  su familia,  y personas conocidas 
y queridas. Su sencillez,  cercanía y alegría le hacía ser querida por 
los que la trataban. Fue una mujer transparente, de vida interior 
fuerte, los acontecimientos, las enfermedades etc. las fue encau-
zando con alegría y serenidad, con buen talante hasta el último día. 
Convencida  de que su final estaba  cerca decía: ¡qué bien se debe  
estar allí arriba,! recordaba a la Virgen con mucha frecuencia. 
Siempre fue muy agradecida a Dios, a sus padres y al Instituto por 
todo lo recibido. Hoy aún le mandan mensajes agradeciendo lo 
mucho que recibieron de ella en su vida y dando gracias por ha-
berla conocido. Las Hijas de Cristo Rey que peregrinamos todavía 
por este mundo pedimos que sea feliz e  interceda por las que se-
guimos caminando  por este mundo.
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Encuentro Internacional de educadores en Latinoamérica. El sábado 6 de noviembre como parte de las activida-
des para celebrar la fiesta de Cristo Rey, se realizó el segundo encuentro internacional de educadores Cristo Rey 
Latinoamérica; el cual congregó a 220 educadores de los países de Colombia, Perú, Argentina y Ecuador. Fueron 
dos horas y media de tiempo vivido en clima de familia, donde se compartieron experiencias y sueños que fueron 
afianzando el sentido y misión recibidas desde la vivencia del Carisma, y como cada uno lo hace visible en la 
realidad en la que se encuentra. Para este encuentro contamos también con la presencia de Rocío Ortiz, quien 
también despertó estos sueños de fraternidad que todos tenemos presente en el corazón. 
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Nuestra Hna.Mª Assunta Espósito (Agnella), nació el 14 de 
agosto de 1937 en Ceraso (Salerno). Fue bautizada a los 
pocos días y consagrada como Hija de Cristo Rey el 29 de 
mayo de 1966 en Grottaferrata. Celebró su Profesión perpe-
tua en Granada el 24 de septiembre de 1972. Llevó adelante 
la misión del Instituto, especialmente dedicada a los más pe-
queños, en Anicio Paolino, Eboli (en varias ocasiones), Ca-
ronno, Foggia, Salerno, San Paolo, Castiglione. En 2012 se 
incorporó a la enfermería de Eboli, donde, el 23 de diciembre 
de 2022, regresó a la casa del Padre. Una religiosa sencilla, 
generosa, sensible a las necesidades de los demás, agradeci-
da, amante de los niños. Como educadora se entregaba con 
amor a los pequeños, como catequista le dedicaba mucho 
tiempo a la preparación de los temas antes de transmitirlos a 
los niños. Era muy delicada y entregaba su vida con alegría 
desde su sencillez. Todos los que la conocieron, sacerdotes, 
exalumnos, catequistas, han descrito su bondad y vivacidad. 
En sus últimos años, con una salud deteriorada, mantuvo has-
ta el final la palabra “gracias” por cada atención que recibía. 
Podemos decir con verdad que murió agradeciendo y orando. 
Agradecemos al Señor y a la Virgen María, de quien era muy 
devota, su testimonio de vida. 

Cristo reina por siempre en nuestros corazones


