EDITORIAL

Publicación trimestral nº 8 - Mayo 2022
“A Ti, Virgen venerada del arcángel Gabriel en su embajada venturosa;
a Ti, llena de gracia, dispensadora de toda fortaleza;
a Ti…, lirio celestial jamás contaminado, perfecta obra de la creación,
primera Majestad del universo;
a Ti, la sola privilegiada, siempre santísima;
a Ti, por cuyo medio derribó el Señor
de su trono a los soberbios y engrandeció a los humilde;
a Ti, en fin, porque la maldición cesa, la corrupción se disipa,
la rebelión huye y las tempestades se aplacan;
a Ti se dirige mi condolido acento; mis plegarias imploran tu favor”

Unámonos

Ven. José Gras y Granollers

El mes de mayo, un año más, nos invita a vivir de la mano de María. Esa mujer en la que
Dios fijó su mirada y en la que nosotras, tenemos que poner nuestros ojos. Es el tiempo
oportuno para unirnos a su canto del MAGNÍFICAT.
Agradecer las experiencias sencillas y pequeñas del día a día que nos llevan a reconocer que el Señor sigue realizando su obra en el corazón de cada una de las Hijas de
Cristo Rey, en las comunidades que -en medio de sus fragilidades- van haciendo posible
la fraternidad y en el Instituto que sigue preguntándose por dónde nos quiere Dios.
Implorar a la Señora que acompañe nuestros pasos, que nos guíe por el camino y que
nos haga estar atentas a las necesidades de aquellos que se cruzan con nosotras.

PRIMERA PROCLAMADORA DEL REINO

BODAS DE PLATA DEL
COLEGIO CRISTO REY DE PERICO (ARGENTINA)
Celebrar las Bodas de Plata de nuestro colegio ha sido una fiesta
grande y espléndida, que congregó a toda la comunidad educativa del Colegio Católico Cristo Rey.
Con aquel mismo sentir del inicio de esta obra: “juntos
podemos”; hoy, a 25 años del nacimiento de nuestra institución
escolar continuamos trabajando con empeño, emocionados por
todo lo compartido hasta aquí y agradecidos por los logros que
juntos hemos conseguido.
Sabemos que Jesús Rey es quien nos convoca y queremos retomar fuerzas para el camino que sigue. Por esos cientos de niños
y jóvenes que hoy colman nuestras aulas, continuamos el sueño
de José Gras. En cada jornada, queremos dar vida al lema Cristo
reina, con gestos y palabras de bondad hacia los demás.
Agradecidos, con el corazón llenito y con el firme deseo de que
Cristo reine en el corazón y mente de nuestros alumnos. Nos
sentimos parte de esta fiesta, con orgullo y emoción por este
aniversario. Feliz cumpleaños querido colegio. ¡Cristo reina! Hoy y
siempre.

APERTURA DEL CENTENARIO DEL
COLEGIO CRISTO REY DE SANTA ÚRSULA (MADRID)
A penas pasaban unos minutos de la seis de la tarde en la Parroquia de Santa Cristina comenzaba la melodía del canto de entrada
de la Eucaristía que se celebraría en torno a los 100 años de Acción
de Gracias por la vida, entrega y misión de la Institución de la Hijas
de Cristo Rey en este barrio madrileño de la Latina.
El sábado 23 de abril se convirtió en un día grande. Día de agradecer, de fiesta, de bendecir, de… Día en el que volvían a resonar de
forma especial las palabras que pronuncian nuestros labios, que
encabezan nuestros escritos y que quieren traslucir nuestras
vidas CRISTO REINA. Día para descubrir y reconocer esa misericordia
que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros en el paso del
tiempo. Día de reencuentros entre corazones que seguramente la
distancia ha separado por circunstancias de la vida, pero que en
este acontecimiento se sienten unidos como en tiempos antaño. Día
para dejar florecer los sentimientos más profundos y agradecer al
Rey y Señor, estos 100 años de vida y misión encarnados en el carisma de un hombre de Bien: JOSÉ GRAS.

¡ ACCIÓN DE GRACIAS!
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PASTORAL SOCIAL
• Encuentro PJV HCR Latinoamérica, el 20/02/2022: Volunta•Encuentro del SICNIE-J
riado: ¿moda o vocación?
Nacional con participación de
• Encuentro vocacional en varias congregaciones y las
Dakar en marzo de 2022 en torno a HCR de Saquisilí, acompañanla cuaresma y la figura del P. Gras. Participa- do a los jóvenes indígenas del
ron 17 jóvenes.
Cotopaxi, con el objetivo de
Encuentro vocacional en Granada, 26-27 marzo compartir la vivencia profunda
2022. Participaron 10 jóvenes. “Casi todo vuelve a del Evangelio inculturado desde
su realidad y experiencias.
funcionar si lo desconectas un rato. Incluso tú”
•
Jornada de estudio intensivo CR en Granada, 6-8 Celebración de la festividad de COMPROMISOS DE AMIGOS DEL REINO
mayo. Participaron 14 jóvenes con el objetivo de las 40 horas en los barrios de
MAR-TOGO, 19 de Marzo de 2022
Saquisilí, en marzo de 2022.
integrar la experiencia de Dios en la vida cotidiana.
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Durante los días 26 al 28 de marzo, las Hijas de Cristo Rey y los
educadores de Senegal, nos reunimos en Kermussa para formarnos
en el tema de la sinodalidad. Las reflexiones compartidas nos han
despertado el deseo de seguir trabajando juntos para hacer que el
Reino de Dios siga germinando en nuestra vida cotidiana. Seamos
un solo corazón que grite con su vida ¡Cristo reina!

“Que con Cristo reinen…”
Nuestra Hna. Rosario de Blas García nació en Madrid el 23
de enero 1929. Fue bautizada a los pocos días y consagrada como Hija de Cristo Rey el 21 de enero de 1955 en Madrid, donde 5 años después celebró su Profesión Perpetua.
Llevó adelante la misión del Instituto, como educadora en
Madrid (Jordán, Sta. Úrsula, Cardenal Cisneros), Villanueva
de Córdoba, El Carballo (Colegio y Casa de Mayores), Ferrol
y nuevamente Madrid. Se incorporó a la enfermería del
Carballo en 2005, donde falleció el 24 de octubre del 2021.
Pasó la última etapa de su vida rodeada de cuidados,
acompañada en su enfermedad… y viendo, desde su ventana, este colegio de A Coruña, del que fue directora durante varios años. Se entregó como Hija de Cristo Rey y como
educadora, en los colegios donde realizó su misión, dejando
una huella imborrable en sus hermanas de comunidad,
profesores y personal del centro, además de tantas familias y exalumnas.
Rosario de Blas, era una persona buena, cercana, generosa,
sencilla, activa y trabajadora, buena religiosa y una gran
mujer por la que damos gracias.
“Solo Dios basta”, esa frase presidió su habitación toda su
vida y siempre la repetía. Así vivió: entregada a los demás,
haciendo el bien aquí y en los lugares por los que estuvo.
Nuestra Hna. Ascensión Molina Díaz nació el 1 de junio de
1929 en Villanueva de Córdoba. Fue bautizada pocos días
después y consagrada como Hija de Cristo Rey el 18 de
abril de 1950 en Granada. Celebró su Profesión Perpetua en
su pueblo natal el 31 de julio de 1955. Llevó adelante la
misión del Instituto, entre los más pequeños y también,
durante muchos años, entre jóvenes residentes. Perteneció
a las comunidades de Córdoba, Madrid, San Vicente de la
Barquera, Santiago, Talarrubias, San Saturnino y Cáceres.
Allí, en sus largas horas de portería era el rostro amable ,
bondad y sonrisa de Dios; las residentes siempre encontraban en ella una confidente a la que expresar sus preocupaciones, sus temores y también sus alegrías. En 2017,
con su movilidad ya limitada, llegó a la comunidad de San
Gregorio. En estos años hemos visto en ella una Hija de
Cristo Rey alegre, sencilla y sacrificada, que supo ofrecer y
agradecer todo cuanto vivía. El 07 de marzo de 2022, el
Señor la incorporó a su Pascua, como sierva buena y fiel. A
Él le damos gracias por ella y por su vida.
www.hijascristorey.com

Nuestra Hna. Mª Teresa Hervás Osorio nació en Cotilfar , aldea de Montejicar (Granada) el 11 de julio de 1929. Fue bautizada al día siguiente y
consagrada como Hija de Cristo Rey el 1 de mayo de 1961 en Granada,
donde 6 años después celebró su Profesión Perpetua. Pertenecía a una
familia numerosa. Llevó adelante la misión del Instituto, especialmente
entre los más pequeños y colaborando en obras parroquiales. Perteneció
a las comunidades de Granada, Córdoba, Jaén, Villanueva del Arzobispo,
Benifaió, Torreblanca, Dª Mencía, Almería, Huétor-Tájar, Las Palmas,
Jaén-Mayores, El Santísimo. En todas ellas desempeñó las tareas encomendadas, prestando sus servicios con generosidad y mucho agrado ,
su semblante alegre hacía de ella una mujer cercana y acogedora.
Atendió a sus padres en la enfermedad y los acompañó hasta su muerte. Ya en avanzada edad pasó a la comunidad de San Gregorio donde
estuvo atendida hasta sus últimos días. Su familia le demostraba su
cariño con numerosas llamadas y visitas En la etapa final de su enfermedad demostró su paciencia, nada de quejas, la sonrisa era la manera de rezar, comunicarse, agradecer toda la ayuda que recibía. Con sus
ojos y mirada dulce nos dejó el 23 de febrero de 2022. Ya la tendremos
de intercesora junto a las hermanas que se le adelantaron en el encuentro con el Señor. Su familia junto a la comunidad la despidió con el
mayor cariño.
Nuestra Hna. Mª Fe Martín Ortiz nació en Acula-Ventas de Huelma
(Granada) el 19 de noviembre de 1931. Fue bautizada un mes después
y consagrada como Hija de Cristo Rey el 12 de octubre de 1957 en Granada, donde 7 años después celebró su Profesión Perpetua. Llevó adelante la misión del Instituto, especialmente dedicada a los más pequeños en Benifaió, Córdoba, Bollullos, Jaén, Varela, Huétor-Tájar, Villanueva del Arzobispo, Alcalá la Real, Villanueva de Córdoba, Torreblanca,
Albuñol, El Santísimo. En 2011 se incorporó a la comunidad de San Gregorio. A lo largo de toda la vida y también en este último tiempo Mª Fe
fue una mujer grande de cuerpo... y de corazón, se reía a carcajadas,
era sencilla en su convivir, no hacía problema,... Damos gracias por su
vida entregada como Hija de Cristo Rey, por su fe, y como testimonio
de ello, tomamos prestadas el poema de uno de sus sobrinos, titulado
MI FE:
“El deseo de Dios tocó su mente,
pero también su alma y su corazón.
De la cuna a la tumba dedicadas a Él.
Vida plena en santa oración, compartiendo paz y perdón.
Una verdadera familia unidas en el amor.
Fieles a una promesa, el Reino de los Cielos en la tierra.
Y Cristo reina.
Damos gracias al Señor porque el 20 de abril, en plena octava de Pascua, nuestra hermana Mª Fe alcanzó la vida en plenitud, junto al Señor
resucitado.

