
CELEBRACIÓN – 1 DE OCTUBRE.

El 1 de octubre del corriente año, los alumnos de segundo grado
representarán el siguiente texto, el cual da a conocer cómo y cuándo se
formó la Congregación de Hermanas Mercedarias.

José León Torres amaba tanto, tanto a Jesús y a María que un día cuando

tenía 14 años viajó muchos kilómetros hasta llegar a Córdoba, al convento de la

Merced, porque sentía en su corazón que quería ser Sacerdote Mercedario.

En el convento de la Merced aprendió a ser un buen hermano y a querer

mucho a sus compañeros. Además cada vez se hacía más amigo de Jesús.

Un 10 de mayo celebró por primera vez la misa. El joven sacerdote

también era profesor, se dedicó a formar humanamente a los novicios. Siempre

estaba atento a los mensajes de Dios, en un viaje que hizo a Buenos Aires sintió

que era necesario abrir escuelas para el pueblo, para liberar a los niños de la

ignorancia y formarlos en los principios cristianos.

Un día cuando confesaba a una monjita llamada Leonor, ella le contó su

sueño, lo había soñado en el cielo dándole de comer a diez palomitas blancas que

revoloteaban juguetonas entre él y la Virgen. Y otro 10 de mayo cuando estaba

celebrando la misa Dios puso en su corazón la idea de crear una familia de

Hermanas Mercedarias para que enseñaran quién era Jesús a los niños y jóvenes.

En esos días el Padre José León Torres, confesaba a una jovencita que

soñaba con ser religiosa mercedaria, pero en nuestro país no existía una

congregación. Le preguntó ¿Sería usted mercedaria? Ella sin dudarlo le dijo que

sí.  Juntos comenzaron a buscar más jovencitas con el mismo deseo.



Un primero de octubre de 1887 con la ayuda de María de la Merced, las

diez primeras Hermanas Mercedarias del Niño Jesús vistieron el hábito blanco,

asemejándose a las diez palomitas blancas del sueño de la hermana Leonor.

Durante muchos años el padre Torres les enseñó a amar a Jesús, a rezar, a

ser buenas como la Virgen María. Al comienzo no todo fue fácil, en el convento

más de una vez no había qué comer, ni dinero para poder comprar alimentos,

entonces el padre Torres reunía a las hermanas para rezar un salve y al poco

tiempo sin saber cómo ni por qué aparecían mercaderías o sobres con el dinero

necesario. Así fueron pasando los años junto a las hermanas abrieron nuevos

colegios y hogares de niños, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. Poco a poco se

fueron uniendo más hermanas y sus familias las despedían con mucha emoción.


