
Primera misa del Padre Torres

Para conocer un poco más del Padre José León Torres leemos una parte de su biografía. (No es
necesario imprimir)

José León nació en un pueblito muy lindo y pequeño de las Sierras de Córdoba, llamado
Luyaba. Su mamá se llamaba Margarita y su papá, Gregorio. José tenía siete hermanos, de los
cuales cuatro fueron niñas y tres varones. Su familia era muy unida y cristiana.

José León vivía felizmente su niñez. Jugaba y compartía con sus hermanos y amiguitos. En
Luyaba todavía no había escuelas, por eso, su papá Gregorio les enseñaba a leer, escribir, sumar
y restar a José León y a sus hermanitos, a quienes les gustaba mucho aprender. También su
mamá Margarita les enseñaba a rezar y a querer mucho a Jesús y a María.

Tanto, tanto amaba José León 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. Allí aprendió a ser un buen Hermano y a querer
mucho a sus compañeros. Además, cada vez se hacía más amigo de Jesús.

El 10 de mayo de 1887, al celebrar el  aniversario de su Primera Misa, el Espíritu Santo le
inspira fundar la congregación de las Hermanas mercedarias del Niño Jesús. Por esta
razón es muy importante para nosotros los mercedarios recordar esta fecha.

Algunas virtudes del Padre Torres

En el Padre Torres reconocemos a un hombre de profundo silencio reflexivo, de una gran
humildad cimentada en la prudencia, con una presencia recia y serena en lo cotidiano.

Es un hombre capaz de compartir con sus hermanos o sus amigos, un mate que guarda el
sabor de los yuyos de su tierra, propiciando así el encuentro, el diálogo y la amistad.

Es un hombre con un lenguaje simple, directo y preciso, de una gran simpatía y sencillez.

En la carpeta de ERE:

Ponemos la fecha y el título: Primera misa del Padre Torres

De acuerdo a lo leído, responde:

♥ ¿Por qué el 10 de mayo es tan importante para nosotros los mercedarios?
♥ Nombra las virtudes que se destacan del Padre Torres.
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