
SEMANA DEL PADRE TORRES

LEMA: "CON EL PADRE TORRES QUEREMOS SER UNA

COMUNIDAD MÁS CREYENTE"

OBJETIVO: Celebrar en comunidad la Semana de Nuestro Padre

Fundador, en el Año de la Fe, profundizando el don recibido en el

bautismo, en distintas dimensiones.

FUNDAMENTACIÓN: Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos

nombres están escritos en el libro de la vida (cfr Ap 7,9; 13,8), han

confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús allí

donde se les llamaba a dar testimonio de su ser cristianos: en la familia,

en la profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que se les confiaban.

También nosotros vivimos por la fe: para el reconocimiento vivo del Señor Jesús, presente en

nuestras vidas y en la historia. Porta Fidei n°13

En este Año de la Fe , la SEMANA DEL PADRE TORRES debe ser para nuestra comunidad

una oportunidad para crecer en la FE, ya que Nuestro Fundador fue un Hombre maduro en la Fe

porque creyó en las promesas de Dios ya que a Él le supo confiar heroicamente sus proyectos y sus

esperanzas.

El Padre Torres  cultivó su fe con  la  escucha de la Palabra de Dios.

El  Padre Torres  maduró su fe en el silencio de la oración simple.

El  Padre Torres  alimentó su fe con el Pan de la Eucaristía y el amor a Jesús Sacramentado.

El  Padre Torres  fortaleció su fe con el ejercicio del amor al prójimo.

El Padre Torres  fortaleció su fe en la Cruz de Cristo Redentor.

El Padre Torres  unió su fe a la Fe de María de la Merced.

Por esto y por toda su vida, José León Torres fue un hombre de una Fe inquebrantable, que

hoy nos enseña a profundizar en este Don recibido en nuestro bautismo, para que con la ayuda de

Dios crezca en nosotros personal y comunitariamente.



Consigna para el desarrollo de la actividad.

Se propone una temática por sala, grado o curso para trabajar en dos jornadas, teniendo en

cuenta la FE DEL PADRE TORRES COMO EJEMPLO A SEGUIR Y PARA CRECER COMO COMUNIDAD

CREYENTE  EN ESTE AÑO DE LA FE.

NIVEL INICIAL

Sala Contenidos de la actividad Expresión final CELEBRACIÓN
2 Años
Una comunidad más
creyente en el Amor
de Dios.

Presentamos al
PADRE TORRES:
MERENDAMOS CON
NUESTRO NUEVO
AMIGO: EL PADRE
TORRES
(presentamos la
imagen del Padre y
preside la merienda
del día)

10 de mayo
CELEBRACIÓN

DE LA
PALABRA

3 Años
Una comunidad más
creyente en Dios,
nuestro Padre del
cielo.

Conocemos un nuevo amigo: sus
nombres, quiénes son y qué
quieren festejar con nosotros.
Destacamos que amó mucho a Dios
Padre.

Presentamos al
Padre Torres,
contamos una breve
historia.

10 de mayo
CELEBRACIÓN

DE LA
PALABRA

4 Años
Una comunidad más
creyente en Dios
siempre presente
entre nosotros.

El Padre Torres es un muy buen
amigo de Dios y nos enseña a
nosotros a serlo (enseñamos
actitudes del pequeño José León:
piadoso, bueno, cariñoso con su
mamá, cuidadoso de la creación, y
aprendemos a rezar con él ya que
confiaba en Dios siempre presente.

Pintamos la
historieta de dibujos
del Padre (Un Niño
llamado José León
Año 2006)

10 de mayo
CELEBRACIÓN

DE LA
PALABRA

5 Años
Una comunidad más
creyente en la
Pascua.

Pascua= paso de la tristeza a la
felicidad, de un día triste a un día
feliz. El Padre Torres un hombre
que lleva en su corazón la Luz de la
Pascua.

Dibujan al Padre en
una hoja y se colocan
los trabajitos en una
cartelera cerca de la
imagen de él, como
regalo nuestro. Los

10 de mayo
CELEBRACIÓN

DE LA
PALABRA



trabajitos, como
siempre, van
iluminados con un
pensamiento del
Padre que le dan
significado.

"Para llegar al
fin,amar". Padre

Torres

NIVEL PRIMARIO

Contenido de la Actividad Aplicación Plástica Celebración
Primer Grado
Una Comunidad más
creyente en Dios
Padre.

Creo en un solo Dios Padre
Todopoderoso, Creador del cielo y
de la tierra, de todo visible e
invisible (Credo Niceno).
Amarás al Señor con todo tu
corazón (Mc 12,29-30)
El Padre Torres amó a Dios con
todo su corazón.

Elaboración de
collage.

CELEBRACIÓN
DE LA

PALABRA

Segundo Grado
Una Comunidad más
creyente en la Palabra
de Dios.

La respuesta propia del hombre a
Dios que le habla es la fe. El
hombre abre la mente y el corazón
al Espíritu Santo para comprender
la Palabra de Dios (VD n°25)
El Padre Torres abrió su mente y su
corazón para recibir la Palabra de
Dios.

Pintura de mural. CELEBRACIÓN
DE LA

PALABRA

Tercer Grado
Una Comunidad más
creyente en la Pascua.

Pascua, en hebreo, se escribe
Pesaj, que significa "paso".
Jesús nos regaló el paso de la
muerte a la vida nueva.
El Padre Torres siguiendo a Cristo
Redentor nos enseña a vivir
alegres nuestra salvación.

Pintura de mural. CELEBRACIÓN
DE LA

PALABRA

Cuarto Grado
Una Comunidad más
creyente en
misericordia de Dios.

Sólo el que redime gratuitamente y
manifiesta la misericordia de Jesús
puede llamarse "mercedario".
Mt 10,29-37 El buen Samaritano

Pintura de mural.
Dramatización del
texto bíblico.

Viernes 10
MISA



Quinto Grado
Una Comunidad más
creyente en la
Eucaristía.

La Eucaristía es el lugar privilegiado
del encuentro del discípulo con
Jesús. (Aparecida N°250)
El Padre Torres discípulo de Jesús
alimentó su fe en este lugar allí
Jesús le habló y él lo escuchó.

Pintura de mural. Viernes 10
MISA

Sexto Grado
Una Comunidad más
creyente en la Pascua.

Pascua, en hebreo, se escribe
Pesaj, que significa "paso".
Jesús nos regaló el paso de la
muerte a la vida nueva.
El Padre Torres siguiendo a Cristo
Redentor nos enseña a anunciar
con fe la alegría de la Buena
Nueva.

Pintura de Mural. Viernes 10
MISA

Séptimo Grado
Una Comunidad más
creyente en Jesús.

Conocer a Jesús es el mejor regalo
que puede recibir cualquier
persona y haberlo encontrado
nosotros es lo mejor que nos ha
ocurrido en la vida. (Aparecida
n°29)
Los padres del Padre Torres le
mostraron a Jesús, a vos ¿quién te
llevó a su encuentro?

Pintura de Mural Viernes 10
MISA

NIVEL MEDIO

Contenido de la Actividad Actividad Dos Celebración
Primer Año
Una Comunidad más
creyente en la Palabra
de Dios.

La respuesta propia del hombre a Dios que
le habla es la fe. El hombre abre la mente y
el corazón al Espíritu Santo para
comprender la Palabra de Dios (VD n°25)
El Padre Torres abrió su mente y su
corazón para recibir la Palabra de Dios.

Confeccionar un
pequeño librito
con un texto
bíblico para
entregar

Viernes 10
MISA

Segundo Año
Una Comunidad más
creyente en los
Sacramentos.

En Dios existe una fiesta eterna y celestial
del amor: la fiesta de la alegría del Padre,
del Hijo y del Espíritu santo. Puesto que
Dios es amor, quiere hacernos partícipes de
la celebración de su alegría y regalarnos su
BENDICIÓN.
La LITURGIA, es una fiesta de la Pascua en
pequeño. (YOU CAT n°170-171)

Preparar
afiches- a modo
de grafitti- con
la división de los
sacramentos,
otro con los
efectos de los
sacramentos

Viernes 10
MISA



El Padre Torres como todos los demás
recibió los sacramentos, pero como dice
San Pablo "la gracia de Dios no quedó
infencunda en su corazón". ¿Qué valor le
das a los Sacramentos en tu vida de fe?
¿Conoces lo que hacen los sacramentos en
vos?

Preparación de
las intenciones
para la misa.

Tercer Año
Una Comunidad más
creyente en Jesús.

Conocer a Jesús es el mejor regalo que
puede recibir cualquier persona y haberlo
encontrado nosotros es lo mejor que nos ha
ocurrido en la vida. (Aparecida n°29)
Los padres del Padre Torres le mostraron a
Jesús, a vos ¿Quién te llevó a su
encuentro?¿Qué cambió en tu vida
después de este encuentro?

Elaboración de
Collage

Viernes 10
MISA

Cuarto  Año
Una Comunidad más
creyente en la vida.

Creados en comunidad, al servicio de los
demás.
Con su muerte y resurrección Jesús nos dio
vida, José León Torres apoyado en este
Misterio Redentor entregó su vida para
que otros tuvieran una vida mejor y para
alcanzarles la bendición de Dios. ¿Vos, qué
sentido de servicio has pensado darle a tu
existencia?

Pintura de
Mural

Viernes 10
MISA

Quinto Año
Una Comunidad más
creyente en la Pascua.

Pesaj en hebreo Pascua que significa
"paso".
Jesús nos regaló el paso de la muerte a la
vida nueva.
El Padre Torres siguiendo a Cristo
Redentor nos enseña a anunciar con fe la
alegría de la Buena Nueva.

Pintura de
mural.

Viernes 10
MISA



CELEBRACIÓN NIVEL INICIAL

"ROMPECABEZAS NARRADO"

� Cada sala toma una parte de la vida del Padre y la recrea; lo compartimos.

� Lectura de la Palabra: "Los llamo amigos si hacen lo que les digo"Jn5,15.

� Breve intercambio.

� Canción final: Padre Admirable

ETAPAS QUE SE VAN A RECREAR:

� Infancia de Ntro Padre, juegos y peleas con sus amigos y hermanos.



� Él va creciendo y tiene un sueño (quiere ser fraile)

� Crece y se hace de más amigos, viven aventuras juntos (ser buenos con los demás, enseñar

a los que no saben, compartir cosas, ayudar a los necesitados.

CARTA A LAS FAMILIAS

Queridas familias:
Se acerca el día de nuestro Fundador el Vble.Padre Fray José León Torres, con él

queremos aprender cada día a ser mejores amigos de Jesús.
¿Sabían cómo es el proceso para declarar (canonizar a alguien santo?
PROCESO DE CANONIZACIÓN
Canonizar es declarar solemnemente SANTO a un cristiano, al cual el Papa incluye en el catálogo de
los santos.
El hecho de la canonización va precedido por un largo proceso, a saber: es presentado el caso y la
documentación pedida del SIERVO DE DIOS que entra al proceso de canonización; luego:

� Primer paso: se comprueban las virtudes heroicas de una persona que es presentada en

calidad de siervo de Dios y pasa a considerarse VENERABLE .
ES EL CASO DE NUESTRO VENERABLE PADRE FUNDADOR

FRAY JOSÉ LEÓN TORRES

� Segundo paso: es la BEATIFICACIÓN, cuando se confirma por lo menos dos milagros por si

intercesión.

� Tercer paso: se verifica que por si intercesión Dios haya hecho dos milagros más al ser

invocado y esta nueva prueba, el estudio de sus escritos, permiten el hecho de ser
declarado SANTO.

La Iglesia los propone como ejemplos de vida cristiana, vivida en total disponibilidad a la persona
de Cristo y entregados al servicio de la Caridad.


