
Oración – Mes del Padre Torres 2014

Tercera semana - Comunidad de Hermanas Mercedarias

Orientaciones para la semana del 19 al 23 de mayo:
a. Esta propuesta puede ser ampliada o sintetizada según los destinatarios (niveles, edades)
b. Sugerimos que al menos tres personas guíen la oración:

1. el texto bíblico,
2. la reflexión,
3. las peticiones.

c. Ambientar con alguna música o canción adecuada, en lo posible, mercedaria.
d. No leer en voz alta lo que está entre paréntesis. (ja, ja)

❖ Lunes 19

(Como María visitar al que nos necesita

para anunciar la alegría de la Salvación.)

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén.

(Texto bíblico)
Hoy miremos a María, modelo de todos los creyentes, ejemplo que el Padre Torres seguía e imitaba:
María no abandona a los amigos en la hora de la necesidad. María está atenta a los problemas de los
otros.
Escuchemos en el Evangelio las acciones y palabras de María, para poder ponerlas nosotros también en
práctica:

“En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la
casa de Zacarías y saludó a si prima Isabel…María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del
Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador, porque el miró con bondad la
pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el
Todopoderoso he hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo!
Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen.
… dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías…
María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa”.
Palabra del Señor (Gloria a ti Señor Jesús)

(Reflexión)
¿A qué nos invita hoy este ejemplo? Porque se ama se sale al encuentro del que sufre, del que
necesita. No es curiosear, es escuchar, ver desde el corazón.



Es además llevar en el corazón un tesoro de alegría, para compartir con el que nos abre su puerta.  Es
tocar la puerta del hermano con humildad para ponernos al servicio, iluminando su casa con la alegría
de nuestra fe, con nuestros gestos concretos de ayuda. Es levantar la esperanza del que está a veces
solo, excluido, cansado, abandonado o sobrecargado.

(Peticiones)
Señor, ¿qué invitación me haces hoy? ¿Quién está necesitando de mi visita con tu presencia?
A cada oración respondemos: Acompáñanos Señor.
● Tú que nos visitaste con las acciones del padre Torres y nos has enseñado el camino de la
libertad, concédenos proclamar tu redención a todos los hombres. Te pedimos…
● Visita, Señor, a todos los que sufren cautividades espirituales, materiales, psicológicas, y
concédeles fortaleza para encontrar el sentido de la vida. Te pedimos…
● Que todos los que formamos esta comunidad mercedaria, alumnos, padres, docentes,
personal, hermanas, salgamos como María para ser mensajeros de Buenas Noticias para todos. Te
pedimos…
● Recibe en el Cielo a nuestra querida profesora y vicedirectora Noemí Platini de Farías, que
partió de este mundo hacia tu Casa.  Te pedimos…

❖ Martes 20

(El me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres,

… a dar la libertad a los oprimidos…)

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén.

(Texto bíblico)
Hoy vamos a hacer oración meditando sobre la espiritualidad Redentora. Nos relata el Evangelio:

“Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se
levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el
pasaje donde estaba escrito: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la
unción. El me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la
vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor". Todos en
la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido este pasaje
de la Escritura que acaban de oír».”
Palabra del Señor  (gloria a ti Señor Jesús)

(Reflexión)
Jesús es el Redentor que el Padre Dios ha enviado al mundo para salvarlo. Redimir es rescatar de la
esclavitud del pecado, y de todos los males que el pecado ocasiona en el mundo: muerte, violencia,
ignorancia, injusticia, droga, tráfico de personas, secuestro, corrupción, odio, maldad…
Él nos enseña con su vida el camino de la libertad. Jesús Redentor nos invita a aceptar su libertad y
llevarla también a los demás. Esto es ser redentores con Jesús.



¿Qué significa cautividad? Son situaciones concretas, en personas concretas. El Espíritu del Señor nos
ayuda a descubrir las situaciones de hoy que se dan en personas reales, que les impiden vivir la alegría
de la libertad de los hijos de Dios. Hay hermanos cautivos, sufrientes, excluidos de la sociedad y de las
familias, impedidos de vivir dignamente.

¿Y de qué se trata esa alegría de los hijos de Dios, esa libertad? Es saberse amado incondicionalmente
por Dios, es poder vivir de a cuerdo a nuestra propia identidad, lo que somos desde que Dios nos ha
creado tan hermosamente con su amor, y lo que somos también desde nuestro bautismo, miembros de
una familia de hermanos, ya no más esclavos del pecado.
Es la alegría de  poder hacer el bien sin ser arrastrado por el qué dirán, o por el sistema, o por nuestra
propia pereza.

San Pedro Nolasco y los frailes mercedarios, para poner en acto la redención de Jesús, vendieron todos
sus bienes, y además fueron por pueblos y ciudades recogiendo limosnas, para poder comprar la
libertad de las personas que habían sido perseguidas por ser Cristianos, y que estaban en prisiones
horribles y corrían el riesgo de  perder su fe, por tantos sufrimientos, amenazas y humillaciones a las
que eran sometidas.

El Padre Torres, mercedario de nuestra tierra, nos repetía que todos los actos de Jesús fueron actos de
Redención. Guiado por el Espíritu del Señor pudo descubrir las cautividades y no se quedó de brazos
cruzados sino que se sintió enviado. Obró con prontitud y compromiso. Dedicó toda su vida y su
esfuerzo a trabajar para rescatar de la ignorancia, de la falta de fe, de la falta de dignidad de la mujer y
de las familias, iluminando con la Luz del Evangelio una cultura que se olvidaba de Dios.

(Peticiones)
A cada oración respondemos: Escúchanos Señor.
● Salva, Señor al Pueblo que redimiste con tu Sangre. Oremos…
● Que seamos dóciles y atentos a las inspiraciones de tu Espíritu Santo. Oremos…
● Llama a muchos a continuar tu Redención en la familia mercedaria. Oremos…
● Que sigamos el ejemplo del Padre Torres en su entrega por los cautivos y en su fidelidad a
tu llamada. Oremos…

Ponemos en tus manos, Padre, estas intenciones y todas las que tenemos en nuestro corazón, y te
decimos juntos: Padrenuestro…

❖ Miércoles 21

(Nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente)

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén.

(Texto bíblico)
Señor, que tu Palabra nos ayude a descubrir qué significa dar la vida, qué significa jugarnos por la vida.
Escuchamos el Evangelio según San Juan:



“Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es
el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo
las arrebata y la dispersa…
Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo.(Jn 10, 11-12. 18)

Palabra del Señor  (gloria a ti Señor Jesús)

(Reflexión)
Para Dios todos somos importantes, conocidos. En sus manos están nuestras vidas con sus dolores, sus
sufrimientos, sus necesidades, sus proyectos.
Él es el Buen Pastor que nunca se cansa de perdonarnos y sale a rescatarnos de todo lo que en nuestro
camino nos ha desviado de la felicidad.

El mercedario es quien entrega la vida en rescate por los demás.
Como Jesús, no lo hace por obligación, sino voluntariamente por amor. Libremente. Se ocupa de
rescatar de los peligros, se juega la vida para que los demás tengan vida.
El Padre Torres, no se aferró a las seguridades y comodidades sino que se arriesgó confiado en Jesús,
para que muchos encontráramos el camino de la verdad, de la vida, de la libertad, de la felicidad.
Él estaba convencido de que la humanidad desorientada, alejándose de Dios camina hacia su propia
Ruina.
Jesús, Buen Pastor, entregó la vida por todos.
Jesús, Buen Pastor, entregó la vida por mi, para que siguiéndolo, encuentre la vida.

(Peticiones)
¡Señor, cuántas veces me dejé engañar y me alejé de ti! Te pido que vuelvas a buscarme desde este
lugar donde estoy, con mis problemas, mis soledades, mis broncas, mis pecados. Levántame, guíame,
perdóname, recíbeme. Te agradezco porque me amas y no dejas de buscarme. Que yo también pueda
amar incondicionalmente a los demás.

A cada intención respondemos: Sálvanos, Señor.

● Ábrenos la puerta de tu misericordia y que nunca nos apartemos del camino que conduce a
la vida eterna. Te pedimos…
● Te bendecimos, Salvador nuestro, que aceptaste libremente por nosotros entregar tu vida.
Te pedimos...
● A los enfermos, a los cautivos y a todos los que has unido a tu pasión redentora concédeles
fortaleza y paciencia. Te pedimos...

Como hacía el Padre Torres confiemos estas intenciones y las de nuestras familias a la intercesión de
María, rezando juntos la Salve: Dios te salve, Reina y Madre…

❖ Jueves 22



(Ven Bendito de mi Padre, Estuve preso y me viniste a ver.)

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén.

(Texto bíblico)
Meditemos la palabra de Jesús:

“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono
glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros…
Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: "Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en
herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y
ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron;
desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver".
Los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te
dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te
vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?".
Y el Rey les responderá: "Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis
hermanos, lo hicieron conmigo".” (Mt 25, 31-40)
Palabra del Señor  (gloria a ti Señor Jesús)

(Reflexión)
El Padre José León Torres tuvo la capacidad de reconocer, en el rostro del más pequeño de sus
hermanos, el rostro Jesús.
En los más pequeños de sus hermanos escuchó el clamor de hambre de misericordia, de verdad.
Escuchó…
- Supo escuchar el clamor de su pueblo.
- El clamor de muchas madres inquietas por el futuro de sus hijos.
- La necesidad de los niños y jóvenes de ser acogidos en verdaderas casas donde puedan
formarse.
- Escuchó a Jesús en las voces de los necesitados, de los ancianos, de los enfermos, de los
presos, de los que tenían el alma encadenada, de los que no tenían acceso a la cultura, de los que eran
discriminados, de los que necesitaban compañía, consuelo, guía, luz, esperanza, paz.

(Peticiones)
A cada intención respondemos: Te suplicamos Señor
● Tú que has padecido en la cruz para entrar en tu Gloria, convierte en gozo el sufrimiento de
los que entregan su vida por el Evangelio. Oremos…
● Acrecienta, Señor, la fe de nuestras comunidades, y suscita vocaciones capaces de dejar los
bienes de este mundo para consagrarse enteramente a ti. Oremos…
● Por nuestro colegio, para que seamos fuertes en el testimonio de la fe, la esperanza y la
caridad. Oremos…



● Te pedimos por los alumnos y docentes misioneros de nuestro colegio, de los niveles
secundario y superior, que hoy visitarán a nuestros hermanos que están los hogares de ancianos de
Alta Córdoba, como tú nos has pedido en el Evangelio. Oremos…

María, Madre Nuestra, acompáñanos a comunicar la caridad de Cristo. Te lo pedimos diciendo: Dios te
salve María, llena eres de gracia…

❖ Viernes 23

(Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero.)

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén.

(Texto bíblico)
Hoy hacemos nuestra oración meditando unas palabras de la Primera carta de San Juan:

“Queridos míos, amémonos los unos a los otros,
porque el amor procede de Dios,
y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor.
Así Dios nos manifestó su amor:
envió a su Hijo único al mundo,
para que tuviéramos Vida por medio de él.
Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó primero,
y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados.
Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene
y hemos creído en él.
Nosotros amamos porque Dios nos amó primero.
El que dice: «Amo a Dios», y no ama a su hermano, es un mentiroso.
¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve,
el que no ama a su hermano, a quien ve?
Este es el mandamiento que hemos recibido de él:
el que ama a Dios debe amar también a su hermano. (1Jn. 4, 7-21)

Palabra del Dios (te alabamos, Señor)

(Reflexión)
El Padre Torres nos dice que para llegar al fin, es necesario amar.
El modo más alto de la imitación de Cristo es sin duda, la caridad, porque esa fue la característica de su
obra. Pasó por el mundo haciendo el bien, amando. Él se sigue entregando a nosotros en cada Misa, en
cada Eucaristía. El padre Torres en la Eucaristía encontró la fuerza y la luz para responder como Jesús,
entregándose totalmente por amor.



Amar es dar la vida. Hoy los mercedarios estamos comprometidos en este lema: Mi vida por tu
libertad.
¡Mi libertad, tu libertad, la libertad de cada persona humana no tiene precio!

(Peticiones)
El padre Torres, como buen mercedario vivió su cuarto voto de redención, que consiste en entregar la
vida en lugar del hermano que padece cautividad.
Con Él, pidámosle al Señor diciendo “Jesús, enséñanos a amar”
● ¿Cómo puedo vivir los valores cristianos que vivió el Padre Torres?... (oremos)
● ¿El amor de caridad es para mí lo principal en mi vida cristiana? ... (oremos)
● ¿Qué hago por vencer mi egoísmo, mis rivalidades, mis enojos, mis comparaciones, mis
prejuicios? ... (oremos)
● ¿Qué puedo hacer yo para vivir los valores mercedarios en esta comunidad y en mi familia?
... (oremos)
● ¿He buscado en Jesús Eucaristía la fuerza para amar de verdad? ... (oremos)

Señor, danos un corazón apasionado por la libertad, para visitar los lugares de esclavitud y ayudar a
quienes sufren cautividad. No nos dejes solos, nada podemos sin ti. Ayúdanos a construir un mundo
más humano para todos. Madre Nuestra te damos gracias por escucharnos, consolarnos, y enviarnos
una vez más a ser testigos del amor de Jesús y de la Esperanza que no defrauda. Dios te salve María…


