
 Hijas de Cristo Rey
CLAUSURA DEL CENTENARIO DE LA PRESENCIA  

DE LAS HIJAS DE CRISTO REY EN BOLLULLOS 
El viernes 30 de septiembre tuvo lugar el Pregón: un emoti-

vo relato que levantó aplausos y lágrimas de emoción en varias 
ocasiones. 
El Alcalde calificó el acto como momento histórico para la ciudad: 

y subrayó las palabras del pregonero, felicitando a las Hermanas 
por el gran trabajo realizado en durante estos cien años, una obra 
social y de caridad por la que han recibido el reconocimiento de 
Hijas predilectas de la ciudad. 
El Sr Cura Párroco, recién llegado, afirmó que esta celebración le ha 
servido para conocer el trabajo realizado por la Hermanas en Bollu-
llos y la fidelidad y el cariño que la ciudadanía les profesa. 
Tras el pregón, la Cena de gala, un momento para compartir y cele-
brar, maravillosamente cuidado y amenizado con las palabras y tes-
timonios de miembros de la comisión organizadora, algunas Hijas de 
Cristo Rey y numerosas personas. 
El sábado I de octubre, se celebró la Solemne Misa Pontifical, presi-
dida por el Sr obispo de Huelva Rvdo. D. Santiago Gómez Sierra, en 
acción de Gracias por el siglo de servicio, entrega y dedicación de 
las Hijas de Cristo Rey. 
En la tarde de este día, la imagen del Niño Rey recorrió, acompaña-
da por el cortejo de todas las hermandades y cofradías de la ciudad 
y por numerosas personas, el casco histórico del pueblo. Tuvo, 
como momento cumbre, la parada del paso las puertas de la Comu-
nidad donde los costaleros dedicaron una “levantá” a las Hijas de 
Cristo Rey presentes y no presentes y a las que marcharon al Cielo. 
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FORMACIÓN DE EDUCADORES 
Con el inicio del curso escolar, en Europa y en África, se han 

tenido diferentes encuentros de formación de educadores y de 
jornadas de convivencias con la finalidad común de seguir ani-
mando e impulsando la misión que nos ha sido confiada de HA-
CER REINAR A JESUCRISTO. 
Concretamente en España, a través del Equipo de Titularidad de 
la Fundación Educativa José Gras, se está sistematizando la 
formación carismática de los educadores de los Centros. Por 
otro lado, se está dando res-
puesta de formación a la nueva 
ley educativa.  
En África, se ha presentado el 
Carácter Propio a las Directo-
ras de los Colegios y se han 
celebrado jornadas de encuen-
tro en Kaffrine y Dakar para 
profundizar en el Enfoque de 
Pastoral: POR TI, PARA TODOS.  

“Seréis mis testigos” 
El mensaje del Papa Francisco para la Jornada 
Mundial de las Misiones de este año 2022, hace 
esta invitación que resuena en cada una de noso-
tras, Hijas de Cristo Rey: 

• “Para que sean mis testigos”. La llamada a 
dar testimonio de CRISTO. 

• “Hasta los confines de la tierra”. La actua-
lidad perenne de una misión de evangeliza-
ción universal. 

• “El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y 
recibirán su fuerza”. Dejarse fortalecer y 
guiar por el Espíritu.  

Nosotras, queremos ser testimonio significativo 
de que solamente se puede ser plenamente hom-
bre y mujer, cuando se acepta a Cristo como Rey 
y Señor de la propia vida y de la historia. Con la 
mirada y el corazón en Cristo, se potencia nues-
tro compromiso evangelizador, de restaurarlo todo 
en Él. 
De ahí, que nuestra misión sea ser signo y pará-
bola que hagan presente la realidad plena de los 
valores del Reino, desde nuestro testimonio senci-
llo, pequeño y discreto de cada día. 
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JORNADAS DE PASTORAL PARROQUIAL 
“Por ti, para todos”. Con este lema, se celebraron el 17 de 

septiembre de forma virtual. En la distancia nos unimos desde mu-
chos lugares de la geografía española, 84 participantes, entre reli-
giosas y laicos, unidos con el carisma del Padre Gras. 
En ese tiempo de vivencia espiritual y humana, profundizamos en 
los conceptos de la entrega, del amor, de la generosidad, de la for-
mación, siempre con el deseo de lograr un “Nuevo Pentecostés”; en 
nuestros corazones, que nos renovase por dentro, para así poder 
llevar la Palabra de Dios a los distintos grupos catequéticos de 
nuestras respectivas comunidades. 
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ENCUENTROS DE ECÓNOMAS 2022 
En los meses de septiembre y octubre, hemos mantenido diferentes en-

cuentros de ecónomas locales con la Ecónoma General, con el deseo de 
poder continuar nuestra formación, de cara al servicio que el Instituto nos confía, y 
al mismo tiempo compartir las inquietudes y los diferentes retos que nuestras ta-
reas cotidianas nos presentan. 
El 10 de septiembre, lo hicimos las ecónomas locales de Latinoamérica, más tarde, 
el 17, las ecónomas de las comunidades de España y el 7 de octubre las de Africa. 
La primera parte de nuestro encuentro fue formativa, lo hicimos  desde la llamada 
que el documento “Economía al servicio del Carisma y la Misión”, nos hace a estar 
formadas para la dimensión económica y a redescubrir la dimensión evangélica de 
la economía. El tema elegido fue “La contabilidad en las entidades de Iglesia”. Tras 
un descanso, abordamos un rico compartir, según cada realidad, de cómo afrontar 
el inicio del año escolar, o en su caso, el cierre de ejercicios, con todas las cuestio-
nes de orden práctico que conlleva. 
Concluimos con el compromiso de comunicarnos y ayudarnos en la enorme tarea 
de seguir siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios (1P 
4,10)

INGRESO AL POSTULANTADO 
Con el deseo de comenzar un camino de configura-

ción con Jesucristo Rey, nuestra postulante Lucie KA-
MATE hizo su entrada oficial en el postulantado el día 15 de 
octubre para conocer nuestro carisma, la riqueza de la vida 
comunitaria y llegar a ser una Hija de Cristo Rey apasiona-
da por el Reino. 
La comunidad de Dakar, donde está inserto al postulantado, 
la acogimos con los brazos abiertos y con la certeza de que 
muchas otras jóvenes se unirán a nuestra preciosa misión 
de Hacer reinar a Cristo en todos los corazones. 

¡Señor envía obreros a tu mies!  

INICIO DEL NOVICIADO MBOUR-SENEGAL 
El 24 de septiembre, día del entierro de la Hna. Mª del Mar 
Ferreira en España, en Mbour (Senegal) yo, Daba Marie 
jeanne NGOM, comenzaba mi noviciado. 
Durante la celebración, la alegría y la paz llenaban mi cora-
zón, sobre todo al abrazar la cruz. Me sentí “en casa”, aco-
gida por el Instituto y me dije: revístete de la Hija de Cristo 
Rey que el Señor quiere que seas. 

PRIMERA PROFESIÓN de ANGÈLE MBISSINE SECK 
Con el corazón desbordante de alegría y agradecimiento, 
escribo estas líneas sobre mi Profesión Religiosa. Como pre-
paración espiritual realicé unos días de retiro en Nianing, 
que me permitieron adquirir conciencia de lo que significa 
mi entrega al Señor, en la que cuento con su gracia. 
La Eucaristía tuvo lugar el 8 de septiembre en la Parroquia 
San Andrés de Mbour. Fue una preciosa celebración, un día 
inolvidable, lleno de vida, de paz, de amor, de alegría y de 
acción de gracias a Dios por sus beneficios. 
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FORMACIÓN DE JUNIORES 
 Se realzó del 20 agosto al 3 de sept. Nianing 

(Senegal) Durante estos días, nos hemos reunido para 
un tiempo de formación, como nos pide la Iglesia y el Institu-

to, sabiendo que la mejor formación es la que se realiza en lo 
cotidiano de nuestra vida comunitaria y apostólica. La forma-
ción fue animada por la Hna. Marguerite Goudiaby, con la co-
laboración de la Hna. Fátima López, Béatrice Ndour, del Abbé 
Charles Lopy y P. Norbert (SJ) 
Este tiempo ha supuesto para nosotras una verdadera reno-
vación, gracias a los temas que han reavivado nuestro deseo 
de seguir a Cristo Rey, de conocerle más y servirle mejor. Nos 
ha permitido vivir buenos momentos de fraternidad. Agrade-
cemos al Instituto que lo ha hecho posible. 
Que el Rey de amor, despierte cada día en nosotras el celo 
que animaba a nuestro P. Fundador para extender su Reinado 
en los corazones.
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CAUSA DE CANONIZACIÓN  
PADRE GRAS 

El pasado mes de septiembre el Gobierno Ge-
neral nombra como vicepostuladora de la Cau-
sa de Canonización de José Gras a la Hna. 
Ángeles Carámbano Rodríguez, que desde 
este servicio encomendado nos anima a im-
pulsar la oración de intercesión con acciones 
sencillas y concretas. Difusión de iniciativas 
que se han ido llevando a cabo en este tiempo 
pasado que nos han ayudado a realzar la figu-
ra de José Gras. Pues hemos de procurar que 
siempre esté en nuestra mente y corazón, lo 
dice el mismo Evangelio “...de lo que rebosa el 
corazón, habla la boca” (LC 6, 45). 
Utilizaremos las redes sociales ya existentes 
en el Instituto, así como la web y diferentes 
medios tecnológicos para hacer llegar estas 
iniciativas y otras que se vayan creando.  
Cuantas gracias se reciban, pedimos que se 
hagan llegar al siguiente e-mail:  
canonizacionjosegras@gmail.com
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“Que con Cristo reinen…” 

Nuestra Hna. Lucinia González García, nació el 20 de enero de 
1940, en Villanueva de Córdoba. Fue bautizada el 32 de marzo del 

mismo año y consagrada como Hija de Cristo Rey el 16 de julio de 
1962, en Madrid. Celebró su Profesión perpetua en 1967, en Bogotá. Lle-
vó adelante la misión del Instituto como profesora y desempeñó servi-
cios de Gobierno y de Formación. Recordamos y agradecemos el espíri-
tu misionero con el que extendió el Reino en sus múltiples destinos: Vi-
vero, Bogotá, Lima, El Rimac, El Callao, Colasay, Jaén (Perú), Huanca-
yo, Pueblo Libre, Santiváñez y El Carmen, hasta que por el deterioro de 
su salud se incorporó en 2022 a la comunidad de El Carballo, donde 
falleció el 10 de julio de este año. 
Nuestra querida Lucinia, misionera en distintos países de Latinoaméri-
ca, para quienes la han conocido, ubicada en aquella realidad, siempre 
la recordarán identificada como Hija de Cristo Rey de una entrega he-
roica. Con su generosidad desbordante no contaba para nada el sudor 
que supone el esfuerzo, ni los riesgos, para ir allí, a los lugares sin as-
falto, donde se sitúan los pobres en muchas zonas de Perú y de Ecua-
dor; lugares en los que ella se iba insertando para llevarles el anuncio 
de la Buena noticia, y para despertar conciencias, porque la persona 
misionera es siempre sembradora de una conciencia nueva en la que el 
ser humano recobra su dignidad.  
De Lucinia hemos aprendido lo que significa ser mujeres apasionadas 
en el seguimiento del Señor Jesús, porque, con su forma de vivir, sus 
gestos, su talante abierto y positivo, nos ha manifestado, de mil ma-
neras, que Él era el Rey de su vida, su Señor, quien daba sentido a su 
existencia, a todo su hacer y en quien tenía puesta su esperanza. 
 La vida de Lucinia la tenemos que entender como una vida «prepara-
da» por Dios para el cumplimiento pleno de sus aspiraciones más 
hondas: El encuentro definitivo con Él. 
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www.hijascristorey.com

Nuestra Hna. Nieves Men-
gual López (Eulalia), nació 

el 20 de diciembre de 1927 en Villa-
nueva de Córdoba. Fue bautizada el 
1 de enero de 1928 y consagrada 
como Hija de Cristo Rey el 31 de 
marzo de 1948, en Granada. Cele-
bró su Profesión perpetua en Madrid 
en 1953. Llevó adelante la misión 
del Instituto en Jaén, Galera, Ma-
drid, Coruña, Ferrol, Vivero, San Sa-
turnino, Córdoba, Cáceres, Talarru-
bias y El Carballo donde falleció el 
7 de julio de 2022. Se le recuerda 
especialmente como maestra y 
como fiel sacristana que preparaba 
todo con amor para su Rey y Señor, 
los que creemos en Cristo, tenemos 
un solo corazón. Ser hermano es 
compartir la alegría y el dolor, ca-
minar tomados de la mano, si-
guiendo los pasos del Señor 
La letra de este canto puede expre-
sar el sentimiento que durante los 
últimos años su comunidad ha vivi-
do en torno a Nieves. Sufrió un de-
terioro que le impedía expresarse 
como ella quería, pero con sus ges-
tos y pocas palabras, llegó a cada 
hermana y al personal que direc-
tamente la cuidó. Ante cualquier 
muestra de cariño siempre decía 
“qué buenas sois”.... y se fue en 
silencio, como silenciosa fue su 
vida… enseñándonos a ser pacien-
tes en la enfermedad y a dejarnos 
cuidar por los demás.  
Gracias Padre por hacerte presente 
en la debilidad de nuestra herma-
na, gracias por enseñarnos a vivir 
en la ofrenda y entrega total de 
nuestras capacidades.  
Gracias por enseñarnos a mirar al 
más necesitado, a poner paciencia 
y amor en nuestras relaciones, a 
construir comunidad con la limita-
ción de la enfermedad. 
Acompaña Madre, a nuestra her-
mana hasta Dios Padre; sus brazos 
misericordiosos la acogerán y pre-
miarán su entrega, su sufrimiento, 
su amor.  
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Nuestra Hna. Maria Agnese Carrara (María Elvira) nació el 27 
de septiembre de 1943 en Selvino (Bergamo). Fue bautizada el 

3 de octubre del mismo año. Pertenecía a una familia numerosa de 8 
hijos; realizó sus estudios en el colegio de La Guastalla -Monza-, donde 
conoció a las Hijas de Cristo Rey. Fue consagrada como tal el 25 de 
marzo de 1965 en Grottaferrata y celebró su Profesión Perpetua el 24 
de septiembre de 1972, en Granada. Realizó sus estudios en “Reigna 
Mundi” (Roma) y, obtenido su diploma, fue trasladada a Matteo della 
Porta (Salerno), como profesora de lengua y literatura. Las alumnas la 
recuerdan como una educadora preparada, competente y muy precisa 
en su trabajo; siempre disponible a ayudarlas para superar las dificul-
tades y reforzar sus conocimientos. En este tiempo colaboró como ca-
tequista en la parroquia cercana de Sto. Domingo y procuraba ayudar a 
las familias necesitadas del entorno. El Instituto contó con ella como 
voluntaria para la fundación en Africa y siempre permaneció marcada 
por esta experiencia, como uno de los momentos más bellos de su vida 
religiosa. Llevó adelante la misión del Instituto como educadora y cola-
boradora en la pastoral parroquial en varios destinos: Salerno, Kaolack, 
Anicio Paolino, Cardeto, San Paolo, Caronno Varesino, Serricella y Eboli. 
En sus diferentes lugares de misión ha dejado un buen recuerdo por su 
bondad y su sonrisa, poniendo en primer lugar el amor de Cristo Rey. 
Vivió su enfermedad con serenidad y agradecimiento por las atenciones 
que recibía, sin perder su sonrisa. Se apagó serenamente, en la comu-
nidad de Eboli, al alba del 1 de agosto, con la mirada puesta en María, 
a quién tanto amaba.
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Nuestra Hna. Francisca Martínez Urraca nació el 9 de febrero de 1935, en Madrid. Fue bautizada a los cuatro 
días y consagrada como Hija de Cristo Rey el 31 de mayo de 1966, en Las Rozas (Madrid). Celebró su Profesión 

Perpetua en 1972, en Bogotá. Llevó adelante la misión del Instituto como educadora. Recordamos y agradecemos el 
espíritu misionero con el que extendió el Reino en sus múltiples destinos; en España, Chinchón, Talarrubias y en Argen-
tina: San Nicolás, Garín, Villa Constitución, Buenos Aires, Mina “El Aguilar”. En 2017 se incorporó nuevamente a la Co-
munidad de Garín, donde falleció el 16 de agosto de 2022, después de algunos meses padeciendo en silencio porque 
perdió el habla por completo. 

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él 
solo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12,23-24). 

De su paso por Argentina podemos decir que llegó aproximadamente en la década de los 70.  
Según lo que ella misma contaba, vino como misionera, en barco,  con otra hermana que la acompañaba porque según 
sus propias palabras ella era un poco “alocada”, y venía como lo hacían las primeras hermanas, a “extender el reino 
del uno al otro confín” en América, a tiempo indefinido. Con este espíritu llegó nuestra hermana y entrego la vida en 
estas tierras. 
Como partícipe de la posguerra se caracterizaba por su austeridad y deseo de aprovechar todo, no solamente en aras de 
la pobreza, sino también de las realidades en las que desempeñó su labor como maestra, excelente en la preparación a 
conciencia de sus clases y entrega total a los destinatarios de su misión. Con mucho detalle compartió su estadía en la 
Puna con temperaturas bajo cero y con el mismo fervor por sus alumnos. 
En las demás obras en las que fue destinada pudo desempeñarse como maestra, bibliotecaria, encargada de laboratorio 
y todo lo que le encomendaran. 
Cabe destacar de sus valores, la alegría, abnegación, entusiasmo y cercanía con sus alumnos que ahora son padres de 
familia y hasta el final preguntaron por ella recordando momentos que los marcaron para la vida. 
Era muy celosa en aportar en las reuniones comunitarias su sentir, preparar y compartir lo que pudiera servir a todas. 
Como anécdota maravillosa, hasta el ultimo momento que pudo hablar, en las adoraciones nos traía cánticos de sus 
tiempos que repetía con mucho fervor: BENDICE, BENDICE, BENDICE ALMA MIA, BENDICE, BENDICE, BENDICE A MI 
SEÑOR terminando CON ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR… repetido hasta que se cansaba. Defi-
nitivamente nos llegaba hondo y así pasábamos nuestras adoraciones. 
Con pena la hemos despedido, pero a la vez damos gracias a Dios por todo lo que aprendimos de ella especialmente 
durante el paso por nuestra Comunidad. 

“Que con Cristo reinen…” 

Nuestra Hna. Mª del Mar Ferreira Andújar, nació el 25 de enero de 1946, en Alcalá la Real (Jaén). Fue bautizada 
el 9 de marzo de 1946 y consagrada como Hija de Cristo Rey el 1 de mayo de 1968, en Granada, donde celebró su 

Profesión Perpetua en 1974. Llevó adelante la misión del Instituto como educadora en España: Madrid, Jaén, San Grego-
rio, Benifaió; en Senegal: Kaolack, Kaffrine, Kédougo, Mbour y Dakar, donde también realizó servicios de Gobierno. For-
mó parte de la primera comunidad de Togo. En 2015 regresó a España y continuó su labor al servicio de la pastoral pa-
rroquial en Bollullos y después en Alcalá. En 2022, por el deterioro de su salud, llegó a San Gregorio, donde falleció el 23 
de septiembre de este año. 
Hay personas que dejan una huella que nunca puede ser borrada. María del Mar Ferreira ha sido una de esas personas. 
Religiosa enamorada de su vocación, firme y fiel a la llamada recibida cuando era joven, pero igual de firme y fiel en 
las diferentes llamadas que fue recibiendo del Señor en cada etapa de su existencia. Fue siempre una religiosa muy 
educada y sencilla, de trato agradable y carácter afable, que solía estar pendiente de cada hermana de la comunidad 
y en general de cualquier persona, preferentemente de los más necesitados. 
Su vida se alimentó de la Palabra de Dios, que fue la que nutrió su espiritualidad a través de la lectura, meditación y 
sobre todo la oración. Su amor, su verdadero amor, fue siempre su Señor y Rey y para entender el final de su enferme-
dad y de su vida, conviene reseñar que una de las líneas que pueden definir su trayectoria vital fue el completo aban-
dono en las manos de Dios, su Padre/Madre en quién confiaba y a quién se entregaba, porque confiaba y sabía que no 
podía querer nada malo para ella. Su sonrisa permanente, en los momentos de salud, pero también en los más duros de 
su dolorosa enfermedad, han sido un ejemplo de ese abandono y confianza, de su entrega, de su saber sufrir y aguan-
tar el dolor, a veces insoportable, sin quejas, con paz, con una inmensa paz, a pesar de ser consciente de que su final 
se acercaba. Su palabra más repetida en los últimos tiempos fue un “Gracias” enorme primero a Dios, pero también a 
las hermanas, al personal sanitario por lo bien que se le estaba tratando. 
Y como no hacer referencia a su amada Africa, a su querido Senegal, a los que entregó gran parte de su vida, siendo 
una de las hermanas que llegó con el grupo primero para hacer posible la expansión del Instituto y la implantación del 
Reino en un país de mayoría musulmana, que tantos y tan buenos frutos está dando en el presente. 
Tras su regreso a España, puede afirmarse que dejó huella allí, donde se la sigue recordando como una mujer dulce, ca-
riñosa y muy inculturizada en el mundo africano.  
No es fácil aceptar su ausencia, pero su recuerdo es muy grato para nuestra memoria. María del Mar, descansa en la 
paz de tu Rey y Señor. 
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