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U n á mo n o s
Hijas de Cristo Rey

Cristo reina

EDITORIAL

Hermanas, evocar hoy a
José Gras, hace brotar en
cada una de nosotras una
profunda acción de gracias por aquel sacerdote
apasionado por Jesucristo Rey, incansable apóstol de su Soberanía y
fundador valiente y audaz.
Aquella “…tarde del domingo 7 de julio de 1918…
en el recoleto carmen albaicinero” probablemente
la experiencia de orfandad ante la inminente perdida y la incertidumbre ante el mañana sin el Padre Fundador, se
fortalecía en esa entrañable y filial bendición y en una única certeza: Dios es el garante de
esta obra.
En su ausencia se siguieron viviendo tiempos de escasez, de dificultad y de mucha intemperie. A la vez que se fue consolidando y fraguando un carisma, una identidad. Como el Padre
Fundador, las hermanas que nos precedieron, no se detuvieron ante la adversidad, todo lo
contrario, enraizadas en la persona de Jesucristo, no desfallecieron en la misión de hacerle
reinar en todos los corazones.
Celebremos este día, sabiendo que este tiempo del Instituto que nos toca vivir, es tiempo de Dios y
no otro. Agradezcamos ser portadoras de un carisma que nos hace mujeres audaces y valientes.
Vivamos convencidas de que, si Dios es el garante de esta obra, debemos seguir diciendo con nuestra vida Cristo reina.
Hna. Patricia Suárez

“Premio Granada por la educación 2022”
El jueves 19 de mayo a las 19.30, en el Regina Mundi, fue la VIII edición de premios de "Granada por
la Educación" , promovidos por Concapa, Escuelas Católicas y Fapyma en Granada, el CES “Cristo
Rey” recibió el Premio a la trayectoria educativa a lo largo de 50 años.
Agradecemos de corazón este reconocimiento a nuestro Colegio que empezó su andadura en el Albaicín en el año 1965, y fue una proyección de la labor educativa iniciada en el barrio del Realejo
por nuestro Fundador, Padre Gras, desde 1877.
Nos vienen a la memoria la gratitud a tantas generaciones de educadores, personal no docente, Hijas de
Cristo Rey, alumnos que han hecho realidad este proyecto educativo: hacer reinar a Cristo en los jóvenes, las
familias y la sociedad.
Mª Ángeles Martínez-Rey Molina.
Directora CES “Cristo Rey”- GRANADA

ACTUALIZACIÓN ESTATUTOS
MOVIMIENTO APOSTÓLICO CRISTO REY
Después de un año desde que anunciáramos el proceso de actualización de los
Estatutos del Movimiento Apostólico
Cristo Rey, el texto definitivo fue recientemente aprobado por la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Posteriormente, se han presentado
en las reuniones tenidas los días 8 de mayo, 11 y 13 de
junio con los responsables nacionales y locales del Movimiento en España, Latinoamérica y África respectivamente.
Oremos unidos para que la acogida de estos Estatutos
nos lance a seguir buscando todos los medios posibles
para hacer realidad lo que expresa el art.4 sobre su
espiritualidad: “De acuerdo con el Carisma que le da
origen, los miembros del MAR procurarán alcanzar un
amor y adhesión personal a Cristo, que le haga reinar
sobre sus criterios, afectos y actuaciones, ordenando
la vida según los valores del Reino”.

El día 29 de Mayo fui invitada a compartir
un encuentro de PJV con jóvenes de
Latinoamérica y allí pudimos reflexionar juntos sobre el significado de los
misterios gozosos del rosario para adentrarnos con sentido en estos episodios de la
vida de María y de nuestra propia vida...
Fue una experiencia muy rica en la que compartimos lo que significa para nosotros decir Sí
como María y el contenido tan profundo que puede llevar esa
respuesta a Dios. Con la Visitación nos adentramos en lo que
significa estar atentos a los otros, salir al encuentro y el servicio de forma gratuita.
Presentamos ante Dios nuestros dones, ofreciendo en especial uno de ellos de forma agradecida y sencilla y reflexionamos sobre la importancia de tener nuestras raíces en Dios
aunque el mundo no nos entienda, pero cuando vienen las
tormentas de la vida, nos sostienen con fuerza porque Él
nunca falla.
Un encuentro lleno de alegría, fe y sobre todo con ganas de
buscar nuestro sentido, con Él y para Él, de la mano de su
madre, la mejor compañía que podemos llevar en este camino. Gracias por todo.
Hna. Eva María Maldonado, Hija de Cristo Rey

“Que con Cristo reinen…”
Nuestra Hna. Adoración López Barrio nació en Revilla de Collazos (Palencia), el 15 de octubre de 1936. Fue
bautizada al los pocos días y consagrada como Hija de Cristo Rey el 16 de julio de 1959 en Madrid, donde 5
años después celebró su Profesión Perpetua. Llevó adelante la misión del Instituto, dedicada especialmente y
durante muchos años al servicio de la economía en distintas comunidades y obras: Madrid, San Saturnino,
San Vicente, Navalcarnero, Cáceres, El Carballo, General Manso y Ferrol, en varias ocasiones.
“Venid, benditos de mi Padre… heredad el Reino”
Son palabras del Evangelio que –sin duda- ha escuchado ya M. Adoración.
Mujer buena, sencilla, generosa, alegre… mujer de Dios. Con su sonrisa y su amabilidad se ganaba el corazón
de todos los que estábamos a su lado. Y con esa sonrisa y esa amabilidad se ganó también el cielo y el abrazo del Padre, que la acogió en su Reino en la madrugada del 5 de julio de 2022, en la comunidad de Ferrol.
Gracias, Adoración, por todo lo que nos has enseñado. Gracias por tu corazón grande, gracias por pasar haciendo el bien en silencio, por tu optimismo, tu sonrisa, por vivir y contagiar siempre esa esperanza que tanto
te caracterizaba.
Damos gracias a Dios por su vida, por su entrega en fidelidad al Señor hasta el final, por su disponibilidad
generosa en nuestro Instituto de HCR en los diferentes lugares en los que fue desgastando su vida al servicio
del Reino.
Estamos seguros de que Adoración ha recibido ya el abrazo de Cristo Rey al que sirvió fiel y generosamente y
que habrá escuchado de sus labios: “Ven, bendita de mi Padre… a heredar el Reino”.

