Inspiración de la fundación de la congregación de las Hermanas del NIño Jesús
Escrito por ecos:::merced
Domingo, 10 de Mayo de 2015 14:53 - Actualizado Domingo, 10 de Mayo de 2015 14:55

Venerable Fr. José León Torres

Inspiración de la fundación

de la congregación de las

Hermanas Terceras

Mercedarias del NIño Jesús

El 19 de marzo de 1849, nace en Luyaba, Provincia de Córdoba, José León Torres. A la
edad de 14 años entra a la Orden de la Merced, en el Convento San Lorenzo Mártir de
Córdoba.. El 30 de octubre de 1867 recibe el hábito mercedario. Emite su profesión solemne el
8 de julio de 1872 y el 27 de abril de 1873 es ordenado sacerdote.

1/3

Inspiración de la fundación de la congregación de las Hermanas del NIño Jesús
Escrito por ecos:::merced
Domingo, 10 de Mayo de 2015 14:53 - Actualizado Domingo, 10 de Mayo de 2015 14:55

Este religioso mercedario vivió de tal manera su consagración religiosa que fortaleció con su
vida y su servicio a la Orden de la Merced en Argent ina. Sostenido por la oración, confiado
siempre en la protección maternal de María de la Merced, supo ser el Hermano, que pudo
acompañar y sostener en el camino la fe y la esperanza de sus hermanos religiosos.
Arraigado en la Eucaristía, teniendo presente la realidad de su tiempo, fue capaz de mirar
las necesidades de la época difícil que le tocó vivir y encontrar respuestas creativas para
mantener vivo el Evangelio de Jesús
Preocupado por difundir la fe, cuidar la familia y valorar la dignidad de la mujer, encontramos a
este hombre de Dios mirando a su alrededor y preparando terrenos para seguir sembrando
esperanza.
Es en este entregarse en cada Eucaristía a madurar la Voluntad de Dios, que el 10 de Mayo
de 1887, al celebrar el 14 ° Aniversario de su Primera Misa , recibe la Inspiración del Espíritu
Santo que lo lleva a fundar el Instituto de las Religiosas Mercedarias del Niño Jesús, hecho que
se concreta el Primero de Octubre del mismo año.
Por eso hoy domingo 10 de mayo de 2015, queremos compartir la alegría de esta fecha tan
especial para las hermanas Mercedarias del Niño Jesús pero también para todos los
mercedarios y los cristianos que encontramos en el Padre Torres, no sólo un modelo de
constancia, y amor sin límites hacia quienes el Señor le había confiado sino un sacerdote
anclado en la Eucaristia que hoy está camino a la Beatificación.
El Señor nos sigue regalando la posibilidad de encontrar respuesta a nuestras inquietudes
sabiendo mirar a nuestro alrededor. El Venerable Padre Fray José León Torres nos invita e
impulsa a buscar siempre en Jesús Eucaristía la luz y la sabiduría para ser creativos y
transformadores.
Que seamos capaces de Vivir en Plenitud el legado del Padre Torres , allí donde el Señor nos
pida ser Presencia Suya en medio de las cautividades de nuestro tiempo.
Unidos en la oración seguimos pidiendo por la pronta Beatificación de Fray José León Torres.

Ana María Abchi

Vice Postuladora de laCausa
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