
“Para todos y por ti,  
otra Navidad está por venir” 

El Adviento y la Navidad siguen siendo los tiempos oportunos y reser-
vados en nuestras vidas y en nuestras comunidades y obras apostóli-
cas para reflexionar y meditar, vivir y celebrar la historia del Nacimiento 
de Jesús. Es tiempo donde se nos recuerda que tenemos la responsa-
bilidad de vivir caminando en la justicia y en el amor, compartiendo lo 
que somos y tenemos con los demás. Es tiempo de ofrecer…nuestro 
corazón. Si profundizamos en el lema de Pastoral y decimos que el 
Reino de Dios es PARA TODOS, ¿cómo no hacerlo llegar a otros mu-
chos? ¿Cómo no compartir con otros lo recibido?. Damos gracias a 
Dios porque son muchas las iniciativas en nuestras obras apostólicas 
donde hacemos posible que, para muchas familias, la navidad sea un 
tiempo de Dios gracias a la solidaridad y al compromiso de muchos. 
¡Cristo reina en NAVIDAD! 

Cristo reina del 
uno al otro confín 

Dicen que “recordar es 
volver a pasar por el cora-
zón” y hoy queremos 
mostrar algunas imágenes 
de cómo en nuestras co-
munidades y obras apos-
tólicas celebramos la So-
lemnidad de Jesucristo 
Rey del Universo. Llegadas 
esas fechas todas nos 
unimos en el deseo de ha-
cer visible la realeza de 
Jesucristo allí donde nos 
encontramos. Es motivo 
de acción de gracias reco-
nocer cómo se van unien-
do a nosotras niños, ado-
lescentes, jóvenes, familias, educadores, etc para hacer 
visible que Él reina y quiere reinar en el corazón de to-
dos los hombres y quiere reinar del uno al otro confín. 

¡Unámonos para que avance el Reino! 
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“Que la corona de gracia de vuestra 
consagración la abrillantéis sin cesar” 

 Durante el año 2002 hemos tenido la 
ocasión de participar en encuentros formati-
vos orientados a las distintas etapas de nues-
tra vida como Hijas de Cristo Rey. En ellos 
hemos disfrutado del encuentro fraterno, 
abrillantando nuestra consagración al calor 
del carisma y de los temas desarrollados con 
este fin. 

3

http://www.hijascristorey.com


Los días 5 y 6 de noviembre las aspirantes 
de Dakar vivieron momentos de oración y 

reflexión en torno al tema "llamada a 
seguir a Cristo Rey con alegría".  

Si Cristo es el centro de nuestra vida, incluso 
los momentos difíciles pueden ser constructivos y 
acercarnos al Dios de la vida.  

La película de Bakhita nos ayudó a leer nuestra historia sa-
biendo que Dios siempre nos acompaña. Aún en días grises y de 
lluvia somos invitadas a vivir felices porque Dios nos ama y nos lleva 
tatuadas en la palma de su mano.

Entre los días 4 y 6 de noviembre de 2022, el Movimiento Apostólico Cris-
to Rey clausuró en España los actos conmemorativos para celebrar el tri-

gésimo aniversario fundacional del MAR. Granada acogió a varios centenares de 
miembros del Movimiento de toda la geografía española para este acontecimien-
to. Han sido unos días de encuentro fraterno que acrecientan nues-
tro sentimiento de Familia Cristo Rey y nos impulsan en nuestro 
compromiso de extender el Reino.

“Que con Cristo reinen…”
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Entre los días 17 y 18 de diciembre el lema «Sin ti, 
no somos» ha congregado en Granada a un total de cuarenta 
asambleístas representando a todas las realidades del MAR en 
España. Damos gracias a Cristo Rey porque esta II Asamblea Na-
cional ha sido un kairós, unas jornadas de gracia para animar e 
impulsar, desde criterios evangélicos, el funcionamiento, el sentido 
de pertenencia y la buena relación entre los miembros del Movi-

miento de toda España.

La Hna. Adriana Mini, voluntaria en la Cáritas diocesa-
na de Mondoñedo Ferrol nos comparte su experiencia: 

Mi presencia, dos tardes a la semana en la recepción, me 
hace sentir hermana y amiga de los usuarios que vienen a 
merendar y entretenerse a dialogar con confianza y amistad. 
Sus historias son perlas preciosas de reflexión y de compartir 
dadas con espíritu de confianza y de búsqueda de esperan-
za… Esta experiencia me enriquece cada día y agradezco in-
finitamente a mis hermanas que participan conmigo en esta 
misión con la oración y el interés que muestran por ella.
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Nuestra Hna. Olga Martínez Maldonado (Mª Matilde Inés) nació 
en Granada el 24 de agosto de 1937. Fue bautizada a los pocos 
días y consagrada como Hija de Cristo Rey el 1 de mayo de 1961 
en Granada, donde 5 años después celebró su Profesión Perpe-
tua. Llevó adelante la misión del Instituto en distintas comunida-
des y obras: San Gregorio en largos periodos, Alcalá la Real, 
Varela, Sevilla, Huétor-Tájar y Jaén. 
Testimonios de quienes la trataron de cerca: 
• “Muy familiar, cariñosa, espiritual y humana. Se hacía querer 

por todos, las hermanas y las chicas universitarias o del inter-
nado. Decía lo que tenía que decir, pero lo sabía decir bien”. 

• “Vivía su vida con el Señor de manera muy sencilla y desde el 
corazón. Y lo reflejaba en una vida con mucha entrega y cariño 
hacia todos los que le rodeaban”. 

• “Le gustaba vernos a las jóvenes darlo todo por el Reino! 
Ahora ella ya goza de la paz y de la presencia de Dios bien 
cerquita. Estoy segura de que nos cuidará siempre.” 

• “Olga nos cuidaba en la cocina de Granada!. Metía casi la 
mano en el aceite para sacar las cosas calientes, siempre 
atenta de que no nos faltase de nada, animaba el comedor a 
cada instante y era fiel seguidora del MAR. Le regalamos una 
vez una pulsera y siempre que alguno iba allí enseñaba que 
aún la llevaba puesta!!!” 

• “Olga era una persona muy acogedora, hermana muy abne-
gada, muy trabajadora. Aunque se encontrase enferma se 
tomaba cualquier cosa (sobre todo Coca-Cola) y allí estaba al 
pie del trabajo nuevamente. Siempre estaba para todo y para 
todas, te hacía sentirte en tu casa.” 

La comunidad de Jaén que hemos vivido con ella los últimos años 
la recordamos como mujer entregada y abnegada, vivió en silen-
cio y sin quejas el dolor y sufrimiento de su enfermedad; vivió su 
vocación con alegría y expresaba mucho amor a Cristo Rey; en 
los momentos de Adoración le gustaba escuchar los cantos de 
adoración y nos pedía cantásemos: Igualmente en los encuentros 
manifestaba su agradecimiento a todas las hermanas de la co-
munidad, cuidadoras y personas que viniesen a casa. 
Olga, GRACIAS POR TODO, por tanto bien que has hecho en tu 
vida como Hija de Cristo Rey. Goza ya para siempre de tu Rey y 
Señor en la vida eterna…… Te queremos


