
“LA 
VERDAD 
NOS HACE 
LIBRES”
           Padre Torres



 

Padre José León Torres , 
fundador de las Mercedarias 

del Niño Jesús.





El  Padre  Torres  nació 
en un  pueblo  de   
Córdoba : Luyaba.



Por motivos que se desconocen  siempre 
celebró y dejó que celebraran su  

cumpleaños el 19 de abril.



Su familia era cristiana 
y sencilla , ellos eran 

ocho hermanos...



“Fabricar sólidas virtudes , sin 
esperar tiempo ni momento , 

porque en los segundos 
perdidos se menoscaba el 

precioso  tesoro”

             Padre 
Torres 



Era un adolecente de 14 años cuando 
fue a la ciudad de Córdoba para 

trabajar en un comercio.



Pero comenzó a sentir que Dios lo 
llamaba para ser sacerdote...



Regresó a su casa , le contó a sus padres y les pidió 
permiso para entrar como aspirante al convento de 

los Padres Mercedarios de Córdoba.



Pero un tiempo después , tuvo que regresar porque 
era abstemio (no podía probar  el vino ) y esto era 

indispensable para celebrar la Misa...



 

Sentía muy fuerte el llamado 
de Dios y quería mucho a la 

Virgen María... 



Por eso se esforzó y luchó para vencer esa 
dificultad y volver al convento  para 
prepararse para su sacerdotado ...



Como entró en una Orden Religiosa primero 
fue novicio y recibió el hábito y después hizo 

sus votos como religioso mercedario.



¡Finalmente en 1873 fue ordenado 
sacerdote !

Y el 10 de mayo cantó su primera Misa.



El 14 de mayo de ese mismo 
año fue designado Maestro de 

Novicios.



En 1876 más exactamente el 
25 de noviembre fue 

designado vicario.



Amaba a la Iglesia , a su orden y tenía el 
gran deseo de que hubiera en Argentina 

Hermanas Mercedarias...



Un día celebrando la Misa , el 10 de mayo de 
1887 , en el momento de la consagración , al 

levantar el cáliz le vino una idea ...



Esa idea era la de fundar a las Mercedarias y 
así el 1º de octubre de ese mismo año , pudo 

hacer realidad su sueño



Con diez jóvenes que recibieron el hábito mercedario, 
comenzó la vida de esta nueva Congregación de 

Hermanas Mercedarias del Niño Jesús.



El Padre Torres como  religioso y 
sacerdote siempre estuvo dispuesto a 
escuchar a Dios y a hacer su voluntad...



Como fundador de la Congregación de las Hermanas 
Mercedarias les enseñó con su vida que solo “LA 

VERDAD NOS HACE LIBRES”



Amó entrañablemente a los más 
pobres , débiles y sufrientes, 
descubriendo en ellos a Cristo. 



El Padre Torres acompañó a las Hermanas 
Mercedarias por 43 años ...



Las acompañó , las dirigió y sobre todo les enseñó a 
ser religiosas con un corazón mercedario capaz de 

vivir la caridad redentora. 



“EL HOMBRE ES UN SER 
ESENCIALMENTE ENSEÑADO”

Padre Torres



“NO HAY MAYOR AMOR QUE DAR LA VIDA 
POR LOS HERMANOS”

           Padre Torres



Estando muy enfermo y teniendo 81 
años el Padre Torres falleció en el 
convento donde había vivido tantos 
años de su vida : el convento de los 
Padres Mercedarios de Córdoba , el 

15 de diciembre de 1930



 

Sus restos descansan en la tumba que se 
encuentra en la Capilla del Colegio de 

Córdoba.



El Padre Torres sigue viviendo hoy en el 
corazón de cada mercedaria , en el de 

cada uno de nosotros ...



“LOS HECHOS QUEDAN PARA 
SIEMPRE”

Padre Torres



PADRE NOS DEJASTE 
MENSAJES DE ...



FE , porque era la roca en la que te            
apoyabas.

AMOR , porque amabas con fervor a 
María, a tu orden ...   A la verdad.

OBEDIENCIA , porque siempre 
consultaste ante todo a tus padres.

PERSEVERANCIA , porque luchaste 
para lograr lo que tanto deseabas.



VERDADERAMENTE , UN 
PROFETA , UN MAESTRO Y 

UN PASTOR ...



PATITA 
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