
Bases del concurso: ¿Qué sabés del Padre Torres?

1-Cada Curso tiene que buscar la forma de investigar y responder las 30 preguntas que se le entregaron. Esto

funcionará también como trabajo práctico con nota para las asignaturas Enseñanza Religiosa Escolar de cada curso,

independientemente de su participación o no en el concurso.

- Fuentes de Investigación Bibliográfica: Biblioteca e Internet.

- La investigación se debe realizar en la Biblioteca sin la posibilidad de llevarse los libros.

2- Cada curso debe elegir 5 participantes que los represente en el concurso, los cuales deben saber todas las

respuestas para el día 11 de Mayo, momento en que se realizará el mismo.

3- Cada curso debe anotarse hasta el jueves 7 de mayo en preceptoría: datos a llevar en ese momento: curso y

nombre de los 5 participantes que los representa.

4- En el concurso, se dispondrán atriles en donde una vez sacada la pregunta (que puede ser cualquiera de las 30

trabajadas previamente), y leída por el locutor, quien sepa la respuesta apretará un pulsor, el cual encenderá una luz.

Quien encienda en primer lugar la luz, será el habilitado a responder. Para tal fin, habrá un jurado destinado a

verificar el encendido de luz, para que haya una justa designación de quien conteste.

5- Cada respuesta correcta equivaldrá a 1 punto. Quién sume más punto será el curso ganador.

6- En caso de encender la luz en primer lugar y responder mal, se le quitará un punto de las respuestas previamente

acertadas. De no tener puntos, se cuenta como -1.

7- El curso que no se comporte de la manera adecuada durante el desarrollo del concurso, con faltas de disciplina o

soplen las respuestas correctas serán descalificados.

PRIMER PREMIO: DESAYUNO PARA TODO EL CURSO

SEGUNDO PREMIO: SORPRESA.

TERCER PREMIO: SORPRESA.

PROYECTO: ¿QUÉ SABÉS DEL PADRE TORRES?

Fecha: Semana del Padre Torres

Actividades Concurso: Preguntas



1- ¿Dónde Nació el Padre Torres? Lugar- Departamento y Provincia.

2- ¿Cuál es el nombre completo del Padre Torres?

3- ¿Qué cerro importante se encuentra en esa localidad que mide 2880 metros?

4- ¿Cómo se llamaban sus padres?

5- ¿En qué año nació?

6- ¿Quién era el gobernador de Córdoba,  en esa época?

7- ¿Quién  era el Gobernador de Bs. AS. En esa época?

8- ¿Cuándo el Padre Torres tenía un año, era el año 1850, que prócer importante para nuestra Patria

fallece ese año?

9- ¿Cuántos hermanos tuvo el Padre torres?

10- Uno de sus hermanos tuvo un cargo político ¿Cómo se llamaba y que cargo tenía?

11- Dos de sus hermanas fueron religiosas. ¿Cómo se llamaban y a qué congregación ingresaron?

12- ¿En qué día y año fue ordenado sacerdote? ¿Y cuando canta (celebra) su primera misa como

sacerdote?

13- ¿En qué día y año cuando celebraba el aniversario de su primera misa, siente la inspiración de

fundar las hermanas Mercedarias?

14- ¿Cuál es el nombre de la Monja dominica del Monasterio Santa Catalina (el cuál el Padre Torres era

confesor)? ¿Qué soñó la Sierva de Dios? ¿Por qué es importante ese sueño?

15- ¿Cuántas fueron las primeras hermanas ?Nombre dos de las primeras hermanas fundadoras.

16- ¿Qué día y año y lugar se funda la Congregación de las Hermanas Mercedarias?

17- ¿A qué Orden Religiosa  pertenecía el Padre José León Torres?

18- ¿En qué año se fundó la Orden que perteneció el Padre Torres? ¿En qué lugar y país?

19- ¿Cuántos años va a cumplir la Orden de la Merced?

20- ¿Quién fue el fundador de la Orden de la Merced ¿

21- ¿Qué advocación Mariana nació con la Orden?

22- Explica brevemente el contexto histórico y ¿Por qué San Pedro Nolasco Funda la Orden de los frailes

mercedarios? Se adjunta material bajado de la web:

http://www.merced.org.ar/Institucional_OrdenDeLaMerced.html

23- Explica el escudo mercedario:

24- ¿Cuáles son las virtudes heroicas que lo proclaman Venerable?

25- Explica una de las virtudes.

26- Para conocerlo mejor ¡ Destaca rasgos de su personalidad

27- Por qué el Padre Torres es Venerable. Explica los pasos para que una persona sea declarada santa.

28- ¿Cuántos años tenía el padre Torres cuando muere?

29- Fecha y año de la muerte del Padre Torres:

30- Donde se encuentran descansando los restos del Padre José León Torres.

http://www.merced.org.ar/Institucional_OrdenDeLaMerced.html

