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ORACIÓN (Pidiendo favores) 
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  
(con aprobación eclesiástica)

VENERABLE PADRE  
JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS

Apóstol  
del reinado  

de Jesucristo

Enero 1834- Julio 1918

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

“Los santos, que ya han llegado a la presencia de Dios 
mantienen con nosotros lazos de amor y comunión”. 

Papa Francisco

Camino de Santidad
1.834: El niño José, nace el 22 de  Enero, en 
Agramunt(Lérida). Es esperado con emo-
ción, por sus padres Juan y Rosa, el que será 
“Apóstol incansable del Reinado de Jesucris-
to”.

1.855: Gras comienza su faceta de escri-
tor en Barcelona, siendo seminarista. Ba-
tallará 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”. 

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. 

1.866: Granada será su destino final. En 
esta ciudad se establece definitivamente. 
Desde el Sacro Monte, como canónigo, ense-
ña, ora, misiona por los pueblos y pone en 
marcha la “Academia y Corte de Cristo”.

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

1918: El 7 de Julio alcanza la meta de su pe-
riplo en la tierra. Muere santamente bendi-
ciendo a sus Hijas. 

CONÓCENOS: www.hijascristorey.com
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Donativo para la Causa del Padre Fundador: 
Gracias por gracia concedida (anónimo): 50 €.

http://www.hijascristorey.com
mailto:canonizacionjosegras@gmail.com


Testimonios de gratitud:  
Sus contemporáneos  

a la muerte del Padre Gras 

Los que hoy confían en tu protección 
 Un 25 de Abril, mi madre fue intervenida de 
corazón en Córdoba, operación inevitable que se compli-
có un poco pero pudo salir. En menos de veinticuatro 
horas tuvo que volver a ser abierta, al final salió bien y 
está con nosotros. 
 Estoy convencida que la mano bondadosa y  
milagrosa del Padre Gras consiguió que la Virgen inter-
cediera a Jesús por mi madre. La medalla del P. Gras, 
que una Hija de Cristo Rey de Villanueva del Arzobispo 
nos había regalado  para que la lleváramos con nosotras 
y nos ayudara, así como la cadena de oración  y el ro-
sario que se rezó aquella noche hicieron que  se “movie-
ra la mano de Dios”. Él estuvo con nosotros, lo sé, ¡lo 
sentí!. 
 Agradezco a las Hijas de Cristo Rey y a todas 
las personas que rezaron por mi madre. Agradezco la 
intercesión del P. Gras y agradezco cada día que nos 
regala Dios con toda la familia unida. Señor, ¡ayúdanos 
a ser tus testigos!. 

Ana María Torres Mora 

 Experiencia entre vida y muerte. En un momen-
to puede suceder de todo. De una experiencia de alegría, 
por encontrarnos todos juntos en familia después de 
mucho tiempo, llega un imprevisto que convierte el en-
cuentro en tristeza. 
 La noche del 23/8/2021, me encontraba en un 
pueblecito a pocos km. de Roma  para estar algunos 
días con mi familia. La primera noche me levanto y 
antes de abrir la puerta del cuarto de baño, resbalo y 
caigo rodando de cabeza por la escalera al final de la 
cual la cabeza quedó en la pared y las piernas en el úl-
timo peldaño. Perdí el conocimiento, no sé por cuanto 
tiempo. Al ruido, mi hermano se levantó y cuando vio 
como estaba, me llamó, al no contestarle y ver sangre 
en la pared, me creyó muerta. Recobro el conocimiento 
y le pido que me quite la cabeza de la pared, él, con es-
fuerzo, es capaz de alzarme y sentarme en un sofá. Me 
levanta un brazo y cae porque no se sostiene. Mi her-
mano entiende que la situación es grave y llama al 118 
que me llevan a urgencias del hospital. Yo siento mucho 
dolor en toda la espalda. Después de hacer distintas 
pruebas me hacen también un TAC, el resultado es 
“trauma cránico” pero nada roto y ni siquiera un mora-
tón, muevo bien las piernas y los brazos.  
 En aquellos momentos no me di cuenta de 
nada, no pude ni decir: Señor, ayúdame. 
Cada día rezo al P.F. por todos los enfermos que se en-
comiendan a mis oraciones. Estoy convencida de haber 
recibido una gracia particular de él, porque era impen-
sable que con un golpe semejante no me hubiese suce-
dido nada. 
Después de pocos días empecé a encontrarme bien, ha-
ciendo vida normal con la energía de siempre. 
Estoy segura de la intervención del Padre Gras y agra-
decida quiero expresar mi testimonio. 

Matilde Biscu, Hija de Cristo Rey 

 Trabajo, desde hace muchos años, en la Resi-
dencia Universitaria que las Hijas de Cristo Rey tienen 
en Granada, y quiero agradecer, al Padre Gras el favor 
que me ha concedido. Le he pedido cada noche, al rezar 
la novena, trabajo para mis dos hijos en paro y me ha 
concedido la gracia del trabajo para los dos.  
Estoy muy agradecida al Padre Gras por el favor, doble, 
que ha realizado. 

Pili Madero 

Escribe el Arzobispo de Valencia a la Madre General, 
el 9 de Julio de 1918 
 Mi muy estimada Madre: Con gran pena me 
entero hoy del fallecimiento del que fue su bondado-
sísimo fundador, D. José Gras y Granollers, q.e.p.d. 
 Al justo sentimiento que tal pérdida tiene que 
producir en el Instituto de Vds., quiero yo unir el mío 
muy intenso porque, sobre que participo del afecto 
que aquel incansable apóstol profesaba a las Hijas 
de Cristo Rey, a él me unían también lazos de ínti-
ma confianza y amistad, de respeto y agradeci-
miento desde que, por dicha mía, recibí sus ense-
ñanzas, llenas de bondad y sabiduría, en los prime-
ros años de mi carrera. 
 Dios, seguramente, le habrá concedido ya la 
posesión de su Reino, que con tan vivas ansías ha 
procurado aquí en la tierra y yo, por mi parte, así se 
lo encomiendo en mis pobres oraciones. 
 En sufragio de su alma, concedo también mis 
indulgencias cuyo Rescripto envío a V. adjunto. 
 Reciba V. con mi sentidísimo pésame, mi 
bendición muy afectuosa para todo el Instituto, con-
fiando en sus plegarias, su affmo. Cap. 
         Arz. de Valencia,  José Mª Salvador y Barrera 
 (D. José Mª fue alumno del Sacromonte, Rector de la 
Abadía, Obispo en diversas diócesis, Senador,   y miembro de 
las Reales Academias de la Historia y de Ciencias Morales y 
Política)                                                            

Cristo reina


