
Oración semana Padre Torres (nivel primario)

Lunes 12 de mayo

En sus giras de superior y visitador de conventos, el padre Torres se decía:

“¡Qué lindo sería si, junto con los Hermanos, hubiera Hermanas mercedarías!

¡Qué exquisitas colaboradoras serían en la viña del Señor! ¡Cuánto bien harían

a la juventud y a las familias en las escuelas, patronatos, oratorios, cursos y

cursillos, retiros y orientaciones vocacionales!

Celebrando la Misa en conmemoración de los 14 años de su primera misa,

José, el 10 de mayo de 1887, siente la inspiración de la fundación y el 1º de

octubre de 1887, nace el Instituto de las Hermanas mercedarias del Niño

Jesús. Dos años después, gracias a la donación de un terreno en el barrio Alta

Córdoba, se comienza a proyectar lo que sería la gran Casa madre.

Y hoy estamos aquí…

Oración comunitaria

Respondemos: “Te damos gracias, Señor”

● Porque llamaste a tu hijo José león a la vida…

● Porque lo llamaste a fundar una familia religiosa…

● Porque así como llamaste a José León, nos llamas a diario a todos para

engrandecer Tu obra…

● Porque nos diste un corazón mercedario…



Unimos nuestros corazones mercedarios en la oración favorita de Nuestro

padre fundador, el Salve

Martes 13

Al Padre Torres se le reconoce como un hombre de silencio y humildad,

inclusive en la organización de mayor importancia en las obras y acciones

pastorales. Desde el comienzo de su vida religiosa, se esforzó por ejercitarse

en la perfección de la vida cristiana, confiado en la fuerza del Espíritu de Dios

que otorga audacia, sabiduría y constancia en el obrar.

Oración comunitaria

Respondemos: “Te pedimos, Señor”

● Para que podamos hacer silencio y escucharnos, y escucharte al

escucharnos…

● Para que la humildad sea una característica frecuente en nuestros

actos, aún siendo exitosos…

● Para que nuestra confianza en el Espíritu crezca y se fortalezca día a

día…

● Para que confiados en ese Espíritu



Unimos nuestros corazones mercedarios en la oración favorita de Nuestro

padre fundador, el Salve

Miércoles 14 de mayo

De una profunda devoción a la Madre de Dios, toda la vida del Padre Torres

estuvo consagrada de una manera especial a la Santísima Virgen de la Merced

y a su hijo Redentor. Creció y se arraigó en él un incuestionable amor a María,

para quien reservó sus más tiernos pensamientos. Tuvo la certeza de que era

Ella quien se empeñaba junto a él, en las obras emprendidas y se confió en

amorosa entrega diciéndole: “Madre mía, Tuya es la gloria, dirige la obra”

Oración comunitaria

Respondemos: “Guía nuestro caminar, Madre María”

● Para que podamos imitar tu ejemplo de entrega a la voluntad del

Padre…

● Haznos promotores de la verdad y la justicia…

● Danos fuerzas para repudiar la violencia y ser testimonio de paz…

● Para que cada gesto que tengamos con el hermano, hable de vos…



Unimos nuestros corazones mercedarios en la oración favorita de Nuestro

padre fundador, el Salve

Cantamos “Junto a ti, María” (CD)

Jueves 15 de mayo

La audacia con la que emprendía las obras se sostenía en la confianza en el

espíritu de dios y la guía de María. Con serenidad afrontaba las dificultades y

con prudencia tomaba decisiones. Jovial y siempre alegre, puso de manifiesto

constantemente su fe y la esperanza que lo hacían creativo y emprendedor.

Y así,  con inspiración de la gracia  y visión profética, el Padre Torres, escogió

la pastoral en el campo educativo y social para construir la Nueva civilización

del Amor.

Oración comunitaria

Respondemos: “Ayúdanos a sostener la civilización del Amor, Señor”

● Junto a nuestros hermanos de Avellaneda…

● General Roca…

● Ecuador…

● Mendoza…

● La Carlota…

● Concordia…

● Arroyito…

● Tunuyán…

● Buenos Aires…

● Paraná…

● Yatay…

● Magdalena…

● Luyaba…

● La Paz…

● Firmat…

● Junto a cada uno de los hermanos de esta comunidad en la que

celebramos con ferviente espíritu mercedario…

Gesto fraternal: En un gesto de amor fraterno y comprometiéndonos a

sostener la obra que comenzó Nuestro padre fundador, estrechemos en un



fuerte y sincero abrazo a los hermanos más cercanos, y en ellos a todas las

comunidades mercedarias…

Cantamos: “Padre Torres” (CD)

Viernes 16 de mayo

José León, padre, hermano y amigo de todos, se comprometió en la extensión

del Reino movido por su amor a Cristo Redentor y a María de la Merced.  Se

destacó por su sencillez, humildad, bondad y alegría. En la Eucaristía maduró

sus grandes decisiones.

Consagró su vida a la predicación, la confesión, el acompañamiento espiritual

y la asistencia a los pobres. Trabajó por la dignificación de la mujer, por la

niñez, la juventud y la familia, apostando por la construcción de una sociedad

nueva, la civilización del amor…

Fue maestro con su palabra y su testimonio de vida. Impresionó a cuantos le

conocieron su inquebrantable confianza, principalmente al emprender la obra

fundacional. Su obra no es más que fruto del amor de su corazón redentor. El

mismo expresó: “…sólo apoyado en la fe que tengo”

Con ferviente corazón mercedario rezamos  la oración que nos hace

hermanos: Padre nuestro…



Escuchamos: Otra del cd del padre Torres que habla de la obra pero no me

acuerdo como se llama =P


